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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La administración pública realiza actividades que generan un impacto importante 
que se deriva del consumo de papel, los cuales son producto de la elaboración de 
documentos de apoyo, oficios, memorandos, resoluciones, actas, entre otros que 
sumados comprenden un gran volumen de papel. En ocasiones al momento de 
alistar uno de estos documentos se imprimen entre dos y tres borradores para el 
análisis o revisión, casos en los cuales solamente se utiliza una sola cara de la hoja 
sin tener en cuenta que existen herramientas digitales que pueden suplir estas 
actividades. 
 
Por lo anterior y con el fin de implementar de manera progresiva las estrategias de 
Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones1, se presenta este documento con la intención de avanzar de 
manera progresiva hacia la reducción del uso del papel, promoviendo una cultura 
de buenos hábitos para su uso eficiente, generando compromiso y sentido de 
responsabilidad. 
 
 
2. OBJETIVO 
 
Reducir el consumo de papel en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad 
con las Políticas de Eficiencia Administrativa, los lineamientos de operación del 
proceso de Gestión de Recursos Físicos y el cumplimiento de la Política Operativa 
de Gestión Ambiental, que permita a los funcionarios y contratistas mejorar la 
gestión administrativa de forma eficiente, eficaz y efectiva, contribuyendo con el 
medio ambiente. 
 
 
3. ALCANCE 
 
Las buenas prácticas del uso eficiente del papel, comprende a todos los procesos 
del Sistema Integrado de Gestión – SIGME del Ministerio de Minas y Energía, que 
desarrollan actividades que requieren de la utilización del papel mediante la 
impresión y edición de documentos 
 
 
                                                           
1 Directiva Presidencial 04 de 2012 
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4. DEFINICIONES2 
 
 

• Aplicación Web: Aplicaciones que los usuarios puede usar accediendo a un 
servidor web a través de una intranet o el internet mediante un navegador. 
  

• Base de Datos: Repositorio de información relacionada que permite interactuar 
y utilizar dicha información a través de una conexión hacia una aplicación.  
 

• Digitalización de documentos: es convertir señal de entrada continua 
(analógica), como una imagen o una señal de sonido, en una serie de valores 
numéricos. Dicho en otras palabras, es el proceso de convertir una imagen que 
puede ser reconocida en su totalidad por un computador.  
 

• Documento Electrónico: Se entiende como documento electrónico cualquier 
representación de información conservada y transmitida por medio de un 
mensaje de datos. Un documento electrónico es entonces cualquier documento 
cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo digital, que para ser 
consultado, interpretado o reproducido debe ser accedido desde un computador 
u otro dispositivo con capacidad de acceder a información en medios 
magnéticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Definiciones tomadas de programa de gestión cero papel – Unidad Nacional para la gestión del riesgo de 

desastres. P 02 
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5. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL USO EFICIENTE DEL PAPEL 
 
 
5.1 Delegación del Líder de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 
 
El Ministerio de Minas y Energía dentro de sus políticas de desarrollo administrativo 
comprende en la política 4 “Eficiencia Administrativa”, de la cual se tienen 
establecidos los responsables: 
 

• Secretario General o su delegado 

• Subdirector Administrativo y Financiero o su delegado. 

• Coordinador del Grupo TIC o su delegado 

• Mesa ambiental operativa del MME. 
 
Estos delegados son los encargados de coordinar las acciones propias de esta 
política para asegurar la reducción en el uso del papel, de presentar los avances en 
los indicadores planteados ante el comité de desarrollo administrativo y garantizar 
que se ejecuten cada una de las actividades con su respectivo seguimiento. 
 
 
5.2 Establecimiento de los Costos y Ahorros 
 
Con la intención de disponer de la información sobre los beneficios del uso eficiente 
del papel, es importante cuantificar el ahorro derivado del mismo así como de las 
compras sostenibles de papel, de igual manera con los beneficios ambientales 
generados por la reducción de gases de efecto invernadero y ahorro de recursos. 
 
 
5.2.1 Seguimiento y Control del consumo de papel 
 
Para lograr el objetivo de la reducción del consumo de papel, se debe identificar el 
flujo de papel desde su compra hasta su disposición final, teniendo en cuenta las 
cantidades de papel que se compran en el Ministerio de Minas y Energía, las resmas 
entregadas en cada una de las dependencias, la cantidad de impresiones, el 
volumen de papel reciclado en las impresoras, la cantidad de papel depositada en 
las canecas “por medio de una inspección visual” y fotocopias sacadas en toda la 
entidad. 
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Por otra parte, de conformidad con la disposición final con el gestor de reciclaje, se 
deben incorporar los costos de reciclaje de papel asociados con el peso en el 
momento de la entrega. 
 
De acuerdo con lo anterior se puede lograr determinar lo siguiente: 
 

• ¿Cuáles dependencias consumen más papel y producen más residuos? 

• ¿Qué tipo de residuos generan en mayor cantidad? 

• ¿Qué cantidad de tóner gastan las dependencias? 

• ¿En cuáles dependencias se puede intervenir? 
 
Respondiendo a estas preguntas se tiene una línea base para evaluar su avance 
con el tiempo en una periodicidad que determine el comité de desarrollo 
administrativo y de la misma manera determinar cuáles son las dependencias que 
se deben intervenir en una primera instancia para empezar a implementar las 
estrategias desarrolladas en este documento. 
 
 
5.2.2 Divulgación de los resultados obtenidos 
 
Una vez analizada toda la información relevante y efectuados los controles en las 
áreas críticas, se requiere cuantificar los beneficios del ahorro de las dependencias, 
para que sean divulgados por todos los medios electrónicos disponibles y así 
garantizar la generación de conciencia y apoyo por parte de los funcionarios y 
contratistas del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Para cuantificar los beneficios se pueden tener en cuenta los siguientes indicadores: 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Consumo de Papel 
Relación porcentual del 
consumo de papel entre dos 
periodos. 

= [1 − (
𝑅𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)] ∗ 100 

Consumo de Tóner 
Relación porcentual del 
consumo de tóner entre dos 
periodos. 

= [1 − (
𝑇ó𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑇ó𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)] ∗ 100 

Reutilización del 
Papel 

Porcentaje de reutilización 
del papel 

= (
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜

𝐾𝑔 𝑅𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
) ∗ 100 

Fotocopias e 
Impresiones 

Relación porcentual de las 
fotocopias e impresiones 

= [1 − (
𝐹𝑜𝑡 + 𝐼𝑚𝑝 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐹𝑜𝑡 + 𝐼𝑚𝑝 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)] 
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5.2 Buenas Practicas para el uso eficiente de papel 
 
 
5.1.1 Uso Racional de Papel 
 
 

• Fotocopiar e imprimir a doble cara 
 
Cuando es indispensable imprimir o fotocopiar documentos, se debe seleccionar la 
opción de imprimir o fotocopiar a doble cara, ya que es una forma eficaz de reducir 
el consumo de papel, hay excepciones en los casos de Sistema de Gestión de 
Calidad, Gestión Documental o requerimientos externos. 
 
 

• Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar  
 
Utilizar las herramientas tecnológicas como por ejemplo las de office, para reducir 
el tamaño de los documentos, con el fin de aprovechar el área de impresión, 
garantizando que en una hoja salga más contenido. 
 
 

• Revisar y ajustar los formatos 
 
Suele suceder en algunas ocasiones, se realizan impresiones sin revisar el formato 
del documento, por lo tanto, hay desperdicio de papel y se recomienda antes de 
enviar la orden de impresión, realizar una vista previa del documento y ajustes 
necesarios. 
 
 

• Lectura y corrección en pantalla 
 
En el proceso de elaboración de documentos, es muy frecuente que siempre haya 
dos o tres correcciones antes de la versión final, para lo cual se imprime y se gasta 
más papel de lo usual, es necesario realizar las respectivas correcciones desde el 
computador apoyándose con las ayudas gramaticales que brinda las herramientas 
tecnológicas antes de imprimir el documento. 
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• Evitar copias e impresiones innecesarias 
 
Antes de generar copias de algún documento, se debe verificar si en realidad es 
necesaria, ya que existen diferentes medios para compartir o guardar copias de 
apoyo tales como el correo electrónico institucional o carpetas compartidas en la 
red. 
 
 

• Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadoras 
 
Es indispensable conocer el manejo de las impresoras que existen en la actualidad 
en el Ministerio de Minas y Energía, para evitar el desperdicio de papel, de no ser 
así es recomendable solicitar una inducción al Grupo TIC para el buen uso y manejo 
de las multifuncionales. 
 
 

• Reutilizar el papel usado por una cara 
 
Las hojas de papel que han sido impresas por una sola cara y no fueron utilizadas, 
podrán ser de gran uso para impresión de documentos en borrador, formatos a 
diligenciar a mano, lista de asistencia, entre otros. 
 
 

• Reciclar 
 
El Ministerio de Minas y Energía, mantiene políticas y acciones para la recolección 
y reciclaje de papel que ya no tenga opciones de reuso, contando con un punto 
dispuesto para la disposición, clasificación y destino de los mismos. 
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5.1.1 Implementación de herramientas tecnológicas 
 
 

• Uso de la Intranet 
 
Aprovechar los sistemas de información (SIGME, NEON, P8, Correo Electrónico, 
entre otros) y ubicaciones de red diseñados y configurados respectivamente para la 
interacción y trabajo colaborativo del Ministerio de Minas y Energía. 
 
 

• Uso del Correo Electrónico 
 
El correo electrónico es una de las herramientas más utilizadas para compartir 
información, sin embargo, el uso inapropiado de la herramienta tecnológica puede 
generar consumo de papel, es recomendable almacenar los correos en una 
ubicación del computador y evitar la impresión de los mismos. 
 
 
5.3 Campañas de Sensibilización 
 
Con el objetivo y alcance de lograr la cultura de los buenos hábitos del uso eficiente 
de papel en el Ministerio de Minas y Energía, se realizará la sensibilización de 
acuerdo a las buenas practicas mencionadas en los dos puntos anteriores, para el 
logro de esta actividad se enviará mediante correo y presentación de inicio de 
equipos de cómputo, imágenes con relación al tema, contando con el apoyo del 
Grupo de Comunicaciones y Prensa. 
 
5.4 Control y Seguimiento 
 
Para el control y seguimiento de la implementación de las buenas prácticas del uso 
eficiente del papel se llevará registro mensual de cantidades de consumo de papel 
por impresiones y fotocopias generadas por dependencia, adicionalmente el control 
y manejo que se le da a los residuos de papel. 

 
 


