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Resumen: 

 

El uso excesivo del papel en la Gestión Documental de los procesos en las entidades 

lleva a tener numerosos fondos documentales, generando esto el deterioro del papel; 

como también la perdida de la información; arriesgando a la Entidad a ser sancionada 

y frenando su crecimiento. En el caso del Centro Agropecuario (CAB) de Buga se 

viene implementado una Política de Cero Papel que no se ha cumplido a cabalidad, 

dado que se evidencia un uso excesivo de papel. Por lo tanto, este proyecto busca la 

evaluación de la política de Cero Papel mediante auditorías, talleres, y capacitaciones 

que lleven a mejorar la disminución de la impresión. Y así disminuir la contaminación 

y afectación ecológica que producen estas excesivas impresiones en el planeta. 
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Planteamiento del Problema y Justificación  

 

Las personas como las organizaciones tienen razones para no dejar de imprimir, a pesar de 

que la idea de una oficina sin papeles existe desde hace 40 años; convirtiéndose en barreras 

que impiden la digitalización. sin embargo, esto es en gran porcentaje porque existe la 

voluntad de crear nuevas soluciones empresariales. Ya sean por necesidad, preferencia o una 

combinación de ambas 

Las organizaciones deberán ser competitivas y así asegurar la permanencia en el mercado 

actual y proyectar el producto de forma mundial. Existen gran mayoría de entidades que en 

su reglamento interno exigen la impresión de documentos. En Colombia existe la Ley 109 de 

1994 que plasma la normativa de la imprenta, edición, impresión, divulgación y 

comercialización de las normas, documentos y publicaciones en entidades oficiales vinculadas 

en el Ministerio de Justicia. 

 

 



Objetivos: 

 
General: Evaluar de la política Cero Papel en el CAB 

 

Específicos: 

 

1. Diagnosticar el proceso de un documento desde su producción hasta su destino final 

teniendo el propósito de no impresión. 

 

2. Capacitar desde la toma de conciencia en los funcionarios con el fin que 

implementen eficazmente las herramientas digitales. 

 
3.Formular nuevos procesos en sus manuales de funciones ajustados a la política Cero Papel. 

 

 

Referente Teórico: 

 

 
En los últimos años se ha venido creando la necesidad en las entidades de implementar 
innovación en la Gestión Documental Digital; debido al gran impacto ambiental que ha 
arrojado un gran porcentaje al uso excesivo del papel en la Gestión Documental. RIQUELME, 

S. E. (2 de MAYO de 2019). GESTION DOCUMENTAL: BUENA PRACTICA PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL . (E.i.-

S. (Ph.D.), Ed.) doi:https://www.upo.es/revistas/index.php/gecontec/article/view/4057 

 

PÓLITICA CERO PAPEL 

 
El concepto de Cero Papel se relaciona con la reducción sistemática del uso del papel 
mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios 
electrónicos.  AMAT, Y., & AMAT, Y. (23 de 11 de 2019). COMENZÓ LA ERA DE CERO PAPEL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PAÍS. (E. 
TIEMPO, Ed.) EL TIEMPO, 3. doi:https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comenzo-la-era-de-        
cero-papel-en-la- administracion-publica-de-colombia-436610 
 

Metodología 

 

Etapa Primera 
Auditorías internas en la gestión documental del CAB, teniendo en cuenta la aplicación de 
la Política Cero Papel. 

 

E 
Etapa Segunda 
Talleres en el uso de herramientas digitales a los funcionarios. 

 

Etapa Tercera 

Ajuste de los lineamientos en la CAB con el cumplimiento de la Política Cero Papel. 
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Resultados Esperados 
 

1.Analizar la aplicación de la digitalización que realizan los 

funcionarios mediante listas de chequeo que evidencien la gestión 

documental. 

 

2.Personal con habilidades digitales apoyados en las guías 

entregadas en los talleres 

 
3.Manuales internos ajustados en la política Cero Papel que regirán los procesos internos. 

 

 

 

Impactos Esperados 
 

• Productividad: A nivel productivo se espera que los procesos del CAB siendo 

este e el objeto de evaluación, pueda mejorar su gestión documental, 

convirtiéndola en procesos más eficientes; De esta manera, estaría optimizando 

sus tiempos de procesos. 

 

• Económico: Se espera que el CAB reduzca sus costos en insumos como equipos 

de impresión, mantenimientos de estos equipos, papel, transporte de 

documentos e instalaciones físicas. Con la presente evaluación se espera que 

las dependencias del CAB lo implementen. 

 

• Ambiental: A nivel ambiental el impacto es positivo dado que el presente 

proyecto espera que se reduzca la contaminación de CO2 en el aire y el derroche 

de agua, la tala de árboles, efectos que ha establecido el ministerio de ambiente 

para el sector papelero en Colombia. 

 

• Tecnológico: Aumentar el uso de softwares y capacidad de almacenamiento 

virtual, liberando así los espacios y tiempos de los funcionarios. 
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