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EL CERO PAPEL COMO RESPUESTA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LAS EMPRESAS ASEGURADORAS 

Resumen 

Las políticas de cero papel aplicadas en las empresas representan una fuente 

de buenas costumbres a todo nivel. La cultura que debe ser difundida a los 

funcionarios de las organizaciones genera un impacto de desarrollo ya que el 

logro de las metas, la entrega de los productos justo en el tiempo oportuno y la 

forma de minimizar tiempos, gastos y operatividad garantizando el buen 

manejo de los recursos asignados. 

Es muy importante destacar el aporte ambiental favorable que se puede 

entregar a nuestro planeta, teniendo en cuenta que la disminución de la tala de 

árboles representa para la humanidad, conservar los pulmones de la tierra y 

nos permite tener una calidad de vida positiva. 

De otro lado considero que los beneficios que se pueden adquirir con las 

bondades de la tecnología muestran avances a nivel empresarial y 

posicionamiento en el mercado, permitiendo dar la oportunidad de crecer como 

empresas competitivas. 

Palabras Claves 

Tecnología, papel, reciclar, procesos, ambiente, arboles 

 

Abstrac 

Paperless policies applied in enterprises represent a source of moral standards 
at all levels. The culture should be disseminated to officials of organizations has 
an impact on development and the achievement of goals, the delivery of 
products at just the right time and how to minimize time, costs and ensuring the 
smooth operation management allocated resources.  

 
It is very important to emphasize the positive environmental contribution that 
can be delivered to our planet, considering that the decrease in deforestation 
poses to humanity, keep the lungs of the earth and allows us to have a positive 
quality of life.  

 
On the other hand consider the benefits that are available with the benefits of 
technology to show progress in business and market position, allowing the 
opportunity to grow as competitive businesses. 
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Introducción 

El presente ensayo permite dar a conocer al lector la importancia que 

tiene el hecho de tener conciencia que el consumo discriminado de papel en 

las empresas constituye un factor de alto riesgo para la conservación del medio 

ambiente relacionado con la deforestación que conlleva día a día al deterior de 

nuestro planeta. 

En los últimos años la responsabilidad de la empresa con el medio 

ambiente se ha extendido más allá del estricto acatamiento del cumplimiento 

de la ley y de las regulaciones del gobierno. Las empresas deben cuidar el 

impacto de sus operaciones en el entorno: su ubicación, como están diseñados 

los procesos, de qué manera se elaboran los productos y servicios, qué 

políticas están implementadas al interior de la compañía en materia de 

eliminación de desechos y las prácticas para minimizar el desgaste de los 

recursos naturales que pueden comprometer a futuras generaciones siendo 

más eficientes cada día. 

Con esta percepción, las iniciativas de reciclaje y manejo eficiente de la 

energía son cada vez más frecuentes convirtiéndose en una cultura 

institucional. 

Las campañas de tipo cultural para la reducción del consumo de papel 

en las empresas, ofrecen importante oportunidades en la generación de 

buenos hábitos en el uso del papel en organizaciones privadas y públicas, lo 

cual promueve la eficiencia y productividad, reduciendo costos, tiempo y 

espacios de almacenamiento. 

Si bien la estrategia de Cero Papel en las empresas basa gran parte de 

su estrategia en una eficiente gestión documental a través de la tecnología, 

también es posible alcanzar reducciones significativas con los recursos que 

actualmente disponen las entidades. La formación de una cultura que usa 

racionalmente los recursos se verá retejada en una mejor y más fácil 

adaptación a los cambios relacionados con la gestión documental y por tanto, a 

la utilización de archivos en formatos electrónicos. 

Todos los esfuerzos que se realizan al interior de las empresas 

asociado con la reducción de papel, no sólo se gana la reducción de gastos 

sino que también hay ganancia en tiempos, agilidad y mejoramiento de 

procesos y sobre todo el mejoramiento continuo en la productividad y producto 

final hacia el cliente. 

La pregunta científica de la presente investigación se plantea mirando 

hacia futuro los beneficios que puede conllevar la implementación de una 

cultura al interior de la empresa: ¿Cómo se puede minimizar el consumo de 



papel en los procesos administrativos de las empresas aseguradoras?. Lo 

anterior está direccionado a fomentar la implementación de la política cero 

papel en las empresas aseguradoras como signo de responsabilidad social que 

permita reemplazar y reducir el flujo documental de papel por soportes 

electrónicos, mediante el fortalecimiento de nuevos mecanismos de 

comunicación y desarrollando estrategias que disminuyan los costos y tiempos 

administrativos de los diferentes procesos internos generando un aporte al 

impacto ambiental. 

En este sentido, se pretende generar conciencia en las mentes de los 

funcionarios de las empresas haciendo ver lo importante y significativo que 

resulta como primera medida la determinación de los efectos ambientales de la 

implementación de la política cero papel, a través de la apropiación de buenas 

prácticas ambientales en el consumo de papel que finalmente conduce al 

primer beneficio en pro de la conservación de la naturaleza. En segunda 

medida, el enfoque que le damos al presente ensayo se relaciona directamente 

con la optimización de los tiempos utilizados en los procesos administrativos y 

en los costos que se pueden ahorrar las con los beneficios que se obtiene al 

utilizar las herramientas informáticas para la reducción de papel. Y por último 

consideramos importante manifestar la Implementación de  los mecanismos 

administrativos que lleven a la cultura de cero papel mediante campañas de 

sensibilización acerca de la importancia de la erradicación del consumo de 

papel.  

Partimos del supuesto teórico que en la medida en que las empresas 

tomen conciencia del ahorro del papel se verán reflejados unos cambios 

significativos en la cultura de los funcionarios generando impacto positivo al 

medio ambiente, reducción de costos y tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 EFECTOS AMBIENTALES DE LA IMPLEMENTACION DE LA 

POLITICA CERO PAPEL 

Según las investigaciones de la fundación Natura de Colombia , hasta 

hace unas décadas se pensaban que los recursos de la biosfera eran 

prácticamente ilimitados y que la naturaleza de forma constante se regeneraba 

para satisfacer las necesidades del hombre, este pensamiento en la actualidad 

ha cambiado. Desde comienzos de los años 60 es evidente que el crecimiento 

económico contemporáneo ha originado un progresivo deterioro del medio 

ambiente, entendido como el entorno vital de los seres humanos. Este deterioro 

afecta de forma negativa a la calidad de vida de la población y, sobre todo, 

rompe el equilibrio entre hombre y naturaleza. 

El hombre es un ser vivo más dentro de un planeta limitado del que 

depende y en el que desarrolla el total de sus actividades, haciéndose por tanto 

imprescindible para el desarrollo de su vida el cuidado y conservación de dicho 

entorno. En la actualidad, y más que nunca, se presenta como imprescindible 

el establecimiento de un compromiso mundial en torno al cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

La responsabilidad de cumplir con la política cero papel es de todos los 

funcionarios y contratistas de las empresas, nuestro planeta se encuentra en 

una etapa de alto riesgo ambiental que desafortunadamente lo hemos 

explotado sin pensar en que los recursos naturales tienen un límite y que la 

falta de conciencia por parte de sus habitantes de no  devolverle nuevamente 

los recursos usados, ha hecho que el desequilibrio ambiental se incremente día 

a día, ocasionando diferentes catástrofes en diferentes partes del mundo.  

No cabe duda que estos problemas vienen todos producidos por la 

acción humana especialmente en las últimas décadas donde la tala de bosques 

y la deforestación se están haciendo sin ningún control en algunas zonas del 

mundo. No obstante las pocas señales de conciencia por parte de los 

habitantes dejan un mensaje positiva para su conservación. 

El impacto ambiental de la fabricación de papel nos transmite una 

alarma que debemos considerarla como de categoría alta, según las 

investigaciones de 20 minutos.es,  en el mundo cada año se talan 15 millones 

de árboles y la devolución al planeta no llega a los 3 millones. Estas cifras 

permiten reflexionar claramente que estamos acabando nuestro planeta, que 

estamos deteriorando nuestra casa, la casa de nuestros hijos, nietos y todas 

las generaciones que vienes delante. Es triste saber cómo de manera 

indiscriminada terminamos obteniendo ganancias económicas personales y 

empresariales y no nos damos cuenta que a futuro estos recursos limitados nos 

van a cobrar con los diferentes efectos naturales que no perdonan. 



Según consultas realizadas por el Ideam – Instituto de hidrología, 

meteorología y estudios ambientales, en los últimos cincuenta años se han 

perdido en el mundo una superficie de bosque equivalente a los países de 

china e india juntas, es decir unos 13 millones de kilómetros cuadrados, la 

selva amazónica desaparece al ritmo de un campo de football por segundo, 

según estudios este tipo de bosque amazónico alberga entre el 50 y el 90%  de 

la diversidad biológica del planeta, lo que nos damos una idea, del daño y la 

magnitud del problema el hecho que estemos acabando con nuestros bosques. 

Desde otra óptica en el amazonas se talan dos mil árboles por minuto.  

 De acuerdo con las consultas realizadas por la “unión mundial para la 

naturaleza”, entre los años 1950 y 1990 se ha perdido la cuarta parte de los 

encinares que es un árbol de talla mediana, no supera los 15 metros de altura, 

con el tronco robusto y de hojas pequeñas, de color verde oscuro, con la cara 

inferior grisácea, coriáceos, persistentes y muy abundantes, lo que equivale 

aproximadamente a unos nueve millones de árboles. Aunque ya está prohibido 

cortar encinas, la recuperación es difícil debido a las plagas, las sequias y el 

sobrepastoreo.   

Muchas veces nos preguntamos porque se presentan las sequías, la 

agudización de este fenómeno es algo que estamos padeciendo en este siglo, 

como sabemos los bosques atraen la lluvia y desempeñan un papel 

fundamental en la determinación de las mismas generando vientos 

atmosféricos que bombean la humedad tierra adentro como si se tratara de una  

bomba biótica. Esta actividad natural explica por qué el aire se eleva sobre las 

zonas con mayor evaporación intensiva como los bosques. La baja presión 

resultante aspira el aire húmedo adicional, dando lugar a una trasferencia de 

vapor de agua que cae en forma de lluvia en las zonas con más evaporación. 

Del mismo modo las temporadas de verano se hacen más calurosos, 

entendamos que los árboles conservan la humedad del suelo y regula el clima 

es decir crea micro clima que viene siendo el conjunto de las condiciones 

climáticas particulares de un lugar determinado, resultado de una modificación 

más o menos acusada y puntual del clima de la zona en que se encuentra 

influido por diferentes factores ecológicos y medioambientales. La tierra sin 

árboles experimenta variaciones de temperatura, humedad y viento a lo largo 

del día y durante las diferentes estaciones mucho mayores que las superficies 

arboladas. 

Así mismo como consecuencia de la deforestación se presentan las 

inundaciones. El humus del suelo que es la materia orgánica compuesta por 

ciertos productos de naturaleza coloidal que proviene de la descomposición de 

los restos orgánicos por los organismos  y microorganismos benéficos (hongos 

y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de 

carbono que contiene, retiene el agua de lluvia y las raíces evitan que se vaya 



a la tierra. Triste de ello es que donde haya habido tala de árboles, al invierno 

siguiente seguramente se presentarán inundaciones de manera 

desproporcionada.   

Aparte que de impedir que el viento y el agua se lleven la tierra fértil, 

los árboles impiden que el sol desertice  el suelo, ya que la luz está hecha para 

las hojas, no para el suelo, el cual se seca y agrieta. El suelo del bosque suele 

ser blando, mientras que donde no hay árboles es duro como una costra.  

No obstante, algunos árboles como el pino que es una conífera que 

existía sólo de forma residual genera perjuicios al medio ambiente debido a que 

sus hojas tardan en pudriesen de tres a cinco años  lo cual crea una capa en el 

suelo que impide que crezca la hierba y que haya la humedad indispensable. 

Además de eso, el pino empobrece y acidifica el suelo.    

La WWF – Worl Wide Foundation, afirma que el eucalipto, oriundo de 

Australia, se introduce en la Península en época relativamente reciente: 1866. 

En su continente de origen se planta para secar las zonas pantanosas, con lo 

que se puede uno imaginar los efectos que causa en las reservas de agua de 

una región con escasez de precipitaciones como la nuestra. Sus raíces tienen 

tal avidez de agua que pueden secar fuentes, romper tuberías... 

Así mismo el eucalipto impide el desarrollo vegetal es decir, no repone 

nutrientes porque no hay en Europa microorganismos que transformen sus 

hojas en materia orgánica. Bloquea varios ciclos del suelo, entre ellos el del 

nitrógeno. Quien haya observado una plantación de eucaliptos se habrá dado 

cuenta de que no hay matorrales, ni tampoco, salvo raras excepciones, otros 

árboles. Ello es debido a que sus hojas contienen unos agentes 

bacteriostáticos que eliminan toda posible competencia. Por lo tanto, este árbol 

no sólo desmineraliza el suelo en poco tiempo, sino que sus bosques están 

muertos dejando como consecuencia que pocos animales puedan alimentarse 

de ellos, ni esconderse, ni hacer nidos. 

Está demostrado por esta misma institución que fabricar mil kilos de 

papel blanco supone el consumo de 100.000 litros de agua, un bien cada vez 

más escaso. De ellos, un 10 % altamente contaminado se vierte a los ríos. La 

industria papelera está entre las más contaminantes (produce un 27 % de los 

residuos tóxicos producidos en España, según estimaciones de Greenpeace) . 

Su alta toxicidad es debida fundamentalmente al proceso de blanqueo con 

cloro, que es la auténtica historia para no “dormir” de la industria papelera. 

 Los llamados compuestos organoclorados (más de mil diferentes) se 

forman al reaccionar la pulpa de madera con el cloro. De ese cóctel químico se 

conocen realmente sólo unos 300. Los organoclorados son peligrosos porque 

no existen en el medio de forma natural, son de invención humana: su 

persistencia en el tiempo es enorme, porque los seres vivos no disponen de 



medios para excretarlos y por eso aumentan su concentración al recorrer la 

cadena trófica. Todo vertido de cloro al medio ambiente, bien en forma líquida o 

sólida como algunos plásticos (PVC) produce este fenómeno. Una serie de 

compuestos organoclorados son especialmente peligrosos. Las llamadas 

dioxinas, el veneno más potente que se haya inventado jamás. Su toxicidad es 

70.000 veces mayor que la del cianuro. Un cartón de leche sin protección 

interior de aluminio puede contaminar de dioxinas el contenido del envase por 

lo que algunos países, como Nueva Zelanda, los han prohibido. 

Pero la premisa más peligrosa defendida desde el sector pastero y 

papelero es que el crecimiento de la demanda de papel es inevitable. El 

aumento del consumo de papel es utilizado por los analistas del sector como 

señal de crecimiento económico saludable y de mejora de la calidad de vida, 

como un “indicador de desarrollo”. 

Pero el aumento del consumo del papel en el mundo y las previsiones 

de crecimiento se sustentan en modelos económicos insostenibles, 

enormemente derrochadores y contrarios al principio de precaución con el 

medio ambiente. En realidad, el aumento de la demanda de papel es un 

indicador de despilfarro de los recursos naturales. 

Las naciones industrializadas, con el 20% de la población mundial, 

consumen el 87% del papel para escribir e imprimir. Consumen pero, sobre 

todo, derrochan recursos, ya que entre el 30 y el 40% de los residuos sólidos 

urbanos generados en Europa son papel y cartón. Usamos demasiado papel y, 

además, lo tiramos a la basura.  - (Convenio sobre la diversidad biológica). 

La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar del sector 

industrial en consumo mundial de energía, y utiliza más agua por cada tonelada 

producida que cualquier otra industria. También, la industria pastero-papelera 

se encuentra entre los mayores generadores de contaminantes del aire y del 

agua, así como gases que causan el cambio climático. .  - (Convenio sobre la 

diversidad biológica). 

La fabricación y consumo de papel y el futuro de los bosques están 

estrechamente unidos, aunque frecuentemente la cantidad de madera 

empleada en la fabricación de pastas vírgenes se infravalora al no 

contabilizarse los consumos de restos y residuos de aserraderos. Lo cierto es 

que cerca del 40% de toda la madera talada para usos industriales en el mundo 

se destinó a la producción de papel [6]: el 25% son cortas directas para la 

industria del papel, mientras que el otro 15% restante procede de subproductos 

de otros sectores (aserrío, fabricación de tableros, etc.).   - (Convenio sobre la 

diversidad biológica). 

 

http://www.ecologistasenaccion.org/article14645.html#nb2-6


Las fuentes de esas fibras, según los tipos de masas forestales son las 

siguientes: 17% procede de bosques primarios (bosques vírgenes), sobre todo 

en regiones boreales; el 54% de bosques secundarios; y, por último, el 29% de 

plantaciones forestales. .  - (Convenio sobre la diversidad biológica). 

En muchos lugares del planeta, los bosques y otros ecosistemas 

naturales han sido y son todavía sustituidos por plantaciones de árboles de 

crecimiento rápido cuya gestión intensiva implica la utilización masiva de 

herbicidas y fertilizantes químicos tóxicos. Además, los monocultivos de 

árboles para la industria del papel son frecuentemente rechazados por las 

comunidades locales debido a sus impactos negativos sobre los modos de vida 

y el bienestar de la población. 

El sector papelero mundial todavía utiliza el nocivo cloro en el proceso 

de blanqueo de la pasta, bien sea como cloro gaseoso (cloro elemental) o 

dióxido de cloro. Así, los compuestos organoclorados generados durante el 

proceso, entre los que se encuentran las temidas dioxinas, siguen 

comprometiendo la salud de los ciudadanos y la del planeta. En el Estado 

español, sólo una pequeña parte de la producción es totalmente libre de cloro. .  

- (Convenio sobre la diversidad biológica). 

El principal país proveedor de productos de papel y cartón al mercado 

español es Finlandia, país que está destruyendo sus bosques primarios para 

nutrir la demanda de su industria de madera y papel. Tres empresas producen 

la mayoría de este papel: StoraEnso, M-Real y UPM-Kymmene. También en 

Canadá los bosques primarios están siendo destruidos por la industria de la 

celulosa y el papel. .  - (Convenio sobre la diversidad biológica). 

El Sureste Asiático, paraíso de la tala ilegal, también provee de 

productos papeleros al mercado español. En países como Indonesia, donde las 

plantaciones se cuadruplicaron en la década de los 90, más de 1,4 millones de 

hectáreas de bosque primario intacto han sido reemplazadas por cultivos 

forestales, fundamentalmente de eucaliptos y otras especies utilizadas por el 

sector papelero (6), obligando a las poblaciones indígenas que los habitan a 

dejar sus tierras. (Centro agronómico tropical de Investigación y enseñanza 

CATIE) 

la industria papelera puede consumir hasta 4,000 millones de árboles al 

año, algunos de ellos procedentes de bosques primarios que no pueden 

sustituirse; para fabricar la pasta con que se produce el papel, la industria vierte 

a los ríos 950,000 toneladas métricas de organoclorados, emite a la atmósfera 

100,000 tm de bióxido de azufre y 20,000 tm de cloroformo. La tecnología 

moderna para producir pasta para papel y papel, genera uno de los efluentes 

más tóxicos que se conocen, consume  mucha energía y grandes cantidades 

de agua fresca. Las prácticas modernas de tala forestal y las plantaciones 

desmesuradas de monocultivos de crecimiento rápido, al servicio de la industria 



papelera, por su parte, tienen un impacto desastroso sobre el ambiente. 

(Centro agronómico tropical de Investigación y enseñanza CATIE) 

A pesar de que la práctica de reciclar papel se ha generalizado en la 

mayoría de los países occidentales, la producción y el consumo de papel nuevo 

han estado creciendo constantemente en los últimos años. La demanda de 

papel para impresoras y fotocopiadoras está aumentando. La publicidad y el 

correo directo han prosperado de la mano de economías fuertes, y los 

productos de papel desechables han desplazado en el mercado a muchos 

otros que son reutilizables. Al mismo tiempo, en los países más 

industrializados, los productos de papel constituyen el 40% de toda la basura 

que va a los tiraderos o es incinerada. 

Para satisfacer la demanda de productos de papel se están derribando 

millones de árboles al año. Sin embargo, este gran número de árboles es 

insuficiente para colmar la creciente  hambre de papel. La industria 

multinacional del papel ha experimentado una expansión sin precedentes. Se 

construyen más fábricas en nuevas zonas de desarrollo como América Latina o 

en países más industrializados como Australia, Canadá o España. Su objetivo 

es aprovechar las últimas zonas vírgenes y transformar los bosques autóctonos 

en inmensas plantaciones de pino y eucalipto.  - (Centro agronómico tropical de 

Investigación y enseñanza CATIE) 

Una de las razones de la drástica reducción de los bosques mundiales, 

con la consiguiente disminución de la biodiversidad, hay que buscarla en el 

incremento de la demanda de fibras de celulosa para satisfacer las 

necesidades de la industria papelera. El consumo mundial de papel excede las 

268 millones de toneladas al año. El rápido y sostenido crecimiento de la 

demanda de productos de papel ha ido de la mano de una mayor escasez en la 

provisión de madera, provocando la desaparición de bosques nativos con los 

consecuentes impactos sobre los ecosistemas que forman parte de ellos. 

Para fabricar una tonelada de papel se cortan alrededor de 14 árboles. 

Estados Unidos, Japón y China, los tres principales productores de papel en el 

mundo, utilizan anualmente 600 millones de árboles para sus fábricas. El uso 

generalizado de la madera provocó la expansión de las plantaciones forestales 

de especies de crecimiento rápido. De esta forma, extensas zonas de bosques 

originales han desaparecido del globo, para dar paso a un monótono manto 

verde constituido por plantaciones de pino y eucalipto. 

El vínculo entre las especies de crecimiento rápido y la industria 

papelera es evidente desde principios de siglo, cuando comenzaron las 

primeras repoblaciones con este tipo de especies. El objetivo era suministrar 

materia prima a las industrias papeleras. Los empresarios del sector veían en 

las plantaciones alrededor de las fábricas o geográficamente cercanas, la 

posibilidad de obtener madera barata y rápida. La concepción economicista del 



bosque se impuso a la idea de una explotación racional y sostenida de los 

recursos forestales. Las consecuencias ambientales de la sustitución forestal 

son tema exclusivo para un próximo artículo. 

Finalmente el aumento del consumo del papel en el mundo y las 

previsiones de crecimiento que se hacen de él se sustentan en modelos 

económicos insostenibles, enormemente derrochadores y contrarios al principio 

de precaución con el Medio Ambiente. 

Esta es la premisa más peligrosa: el crecimiento de la demanda de 

papel es inevitable. Los analistas de la industria forestal consideran que la 

perspectiva del aumento del consumo es una señal de crecimiento económico 

saludable y de la mejora de la calidad de vida. El consumo de papel es utilizado 

como un “indicador de desarrollo”, cuando en realidad es un indicador de 

despilfarro de los recursos naturales. 

Además, numerosos indicadores económicos y sociales señalan la 

pérdida de calidad de vida en zonas y países del planeta donde crece la 

demanda de papel. 

Las naciones industrializadas, con el 20% de la población mundial, 

consumen el 87% del papel para escribir e imprimir1. Consumen pero, sobre 

todo, derrochan recursos, ya que entre el 30 y el 40% de los residuos sólidos 

urbanos generados en Europa son papel y cartón2. Usamos demasiado papel 

y, además, lo tiramos a la basura.  

Según el centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y ciencias del 

ambiente (CEPIS/OPS), el consumo de papel en España era, en 2002, de algo 

más de 170 kg/habitante/año, alejados todavía de los206 kg/habitante de Reino 

Unido o los 225 kg/habitante de Alemania3. Este dato sirve al sector  papelero 

para reclamar y predecir un mayor consumo de papel para acercarnos a los 

países “más avanzados”. Producir y derrochar papel puede ser un objetivo de 

los que se enriquecen con este negocio, pero es a todas luces una mala noticia 

para el planeta. 

Esta misma entidad afirma que de momento, sólo un 8-9% de los 

materiales utilizados para la fabricación de papel a nivel mundial procede de 

fuentes no madereras: paja de arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar, 

cáñamo, algodón, kenaf, etc.4 El resto del papel se produce a partir de fibra 

virgen (55%) y fibra reciclada (38%) 

De igual forma se investigó que las fuentes de fibra procedentes del 

papel recuperado y las fibras de origen agrícola están muy lejos de su 

potencial. Alemania y Japón ya han mostrado que es factible aumentar tal 

porcentaje. El cultivo del kenaf, por ejemplo, ha permitido la fabricación de 

papel prensa en Tejas y California, en EE.UU. En España, donde durante 



mucho tiempo se utilizaron diversos tipos de fibras agrícolas (desde la paja de 

arroz al esparto), todavía hay empresas que utilizan fibras a partir del sisal o la 

albahaca. Además, el cultivo de kenaf para fibras va a alcanzar cifras 

importantes tras su cultivo en regadío en Albacete6. El abandono de tierras y 

cultivos en nuestro país podría permitir un incremento en cultivos dedicados a 

abastecer la demanda de fibras papeleras. 

La industria del papel puede transformarse en un modelo de 

producción limpia, si adopta la explotación forestal sustentable, procesos no 

tóxicos, tecnologías libres de efluentes, un máximo reciclaje de productos de 

papel y una disminución del consumo.  

 

 

LOS BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN A UTILIZAR LAS 

HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA REDUCCION DE PAPEL 

En búsqueda de la generación de conciencia sobre el impacto del 

medio ambiental se pueden en cierta forma tener las tecnologías de la 

información tanto des el punto de vista de su utilización como desde el punto 

de vista de su fabricación o producción. 

La investigación realizada por la Naciones Unidas -  Centro de 

Información México , Cuba y República Dominicana, dice que existe una base 

muy simple, la tecnología de la información siempre se ha visto como una 

disciplina que tiene un potencial inmenso para poder reducir el impacto de 

mucha actividades naturales de la gente y que a través del uso de las 

tecnologías puede facilitar muchas cosas por ejemplo la reducción de papel, de 

desplazamientos, la facilidad de comunicación que existe hoy, entonces se 

puede cuantificar de alguna manera y se demuestra cómo se reducen muchas 

actividades como por ejemplo la emisión de gases a través de la quema 

combustible de automóviles o aviones o del impacto del papel y generar una 

contaminación a través de las tintas en las cuales se imprimen cosas. No 

obstante ya empieza a ser preocupante el impacto que la tecnología realmente 

tiene, entonces parte de lo que se busca adicionalmente de aprovechar la 

tecnología para reducir el impacto de otras actividades es minimizar el propio 

impacto que la tecnología de la información puede tener con el medio 

ambiente. 

En términos generales es una realidad que la tecnología de la 

información contribuye a generar riqueza y a generar bienestar a través de 

procesos de eficiencia y de productividad, la infraestructura y la tecnología de 

la información son esenciales para la creación, el intercambio y difusión del 

conocimiento. Hoy en día en la sociedad del conocimiento encontramos que a 



través de la tecnología se puede difundir muchísimo el conocimiento dado que 

hay un potencial inmenso de acceso a la información. La tecnología de la 

información hoy es responsable del aumento del más del 40% de la 

productividad de las empresas en términos de mejoramiento de los procesos 

utilizando tecnología, de reducir pasos y recursos necesarios utilizando 

información adecuada, disminución de riesgos, en la toma de decisiones etc.  

En general se puede decir que la tecnología de la información ha sido 

un elemento que ha tenido un impacto importante en cambiar los hábitos de 

trabajo, las mismas relaciones sociales y las formas de entretenimiento y todo 

eso ha sido gracias al desarrollo de las tecnologías de la información. 

La implementación de las herramientas informáticas en temas de 

escaneo se debe elegir en procesos estratégicos de tal manera que no genere 

impacto negativo en la entidad, de tal manera que su digitalización y 

disponibilidad en línea permita mejoras en los servicios prestados al interior o 

fuera de la compañía. Es importante diseñar un proyecto de escaneo teniendo 

en cuenta que se deben adoptar las mejores políticas y procedimiento de 

digitalización establecidos. Seguramente se necesitará recursos adicionales 

para llevar este proyecto, pero contar con un plan de trabajo facilitará su 

obtención.  

Considero que es importante que al interior de la empresa se tenga 

claro cuál es el uso final del papel, es decir, cual es el valor agregado que le 

damos a este recurso y si finalmente se justifica tenerlo físicamente. Muchas 

veces las personas imprimen por “si acaso” o porque no tienen claro cuál es el 

documento que está en cola porque se envió la solicitud de imprimir en la 

mañana y en horas de la tarde se libera la impresión y resulta que se está 

imprimiendo el mismo documento más de tres veces en algunos casos. 

Para los procesos internos de la compañía, es importante entender que 

el uso de herramientas informáticas para los diferentes procesos resulta de 

gran ayuda porque podemos maximizar la eficiencia administrativa. En 

términos reales viviendo día a día la situación, puedo dar fe que el desperdicio 

de papel es inmensamente grande ya que para poder entregar al área de 

tesorería una orden de pago, necesariamente se deben imprimir todos los 

anexos que va acompañado de la página principal que finalmente resume el 

pago a realizar. Me refiero a que por cada concepto y por cada sucursal, se 

debe realizar una causación, es decir si se está contabilizando una factura de 

servicios públicos que conlleva la afectación de todos los diferentes centros de 

costos de la compañía y adicionalmente acompañado de los diferentes 

conceptos a causar, podemos ver que mensualmente se están gastando 

aproximadamente 4.500 hojas que si lo hiciéramos por medios electrónicos 

dejaríamos de consumir este volumen. 



Como lo resaltamos anteriormente, no sólo se economiza un bodegaje, 

unas impresiones, una manipulación física de papeles, tinta y papel sino que el 

tiempo que optimizaría las herramientas informáticas se traducen a mejorar la 

eficiencia en los procesos. 

No falta que en el transcurso del día, se comentan errores involuntarios 

de digitación y se deba imprimir de nuevo, esto sucede en todas las áreas de la 

compañía. 

Adicionalmente se presenta un fenómeno no se observa pero que se 

da todos los días: enfocándonos en la recepción de las facturas de servicios 

públicos, las fecha de pago son un factor que no permiten dejarlas en un 

escritorio o en una bandeja de salida mientras llega la original, porque el tiempo 

va pasando y las fechas límites de pago se van acercando y con el fin de evitar 

los cortes de los diferentes servicios públicos, se deben decepcionar las factura 

por diferentes medios como descargarlas de internet, de los correos 

electrónicos, de las aplicaciones informáticas que proporciona la compañía y 

necesariamente se deben imprimir para cumplir con el requisito y la política 

interna de que por cada orden de pago debe haber un soporte valido, una 

factura que acompañe el expediente y pueda pasarse al proceso normal de 

pago. 

No obstante se hacen acuerdos con las diferentes empresas de 

servicios públicos las cuales están a la vanguardia de la cultura cero papel y 

proporcionan a las empresas al posibilidad de visualizar las factura vía web en 

vez de imprimirla. Mi propuesta inicialmente al comenzar este proceso es 

precisamente lo siguiente: 

 Visualizar la factura vía web 

 Enviarla vía correo electrónico al área de contabilidad para su 

causación. 

 En el proceso de causación, generar las diferentes solicitud virtuales 

descargables en un archivo digital 

 Verificar el tema de impuestos con un aplicativo que permita validar las 

retenciones 

 Enviarlo al área origen para cargar las autorizaciones digitales 

 Por último enviar al área de tesorería un archivo que contengas la 

factura para su pago por internet. 

En este sentido podemos ahorrarnos una gran volumen de papel a 

nivel general, estaríamos hablando de unas 250 resmas mensuales que 

traduciendo en pesos se calcula un ahorro de $ 2´500.000 mensuales y al año 

de $ 30´.000.000 aproximadamente. Estos datos son extraídos del promedio 

que se maneja en Positiva Compañía de Seguros S.A. 



Considero esto un aporte representativo ya que estaríamos hablando 

de una sólo empresa que genera grandes volúmenes de papel diario, esto 

multipliquemos por el sinnúmero de compañía que podría acogerse a esta 

cultura del cero papel, sería cifras bien representativas para economía del país 

y para la protección de medio ambiente. 

La solución para este esquema es sin lugar a dudas una inversión 

inicial en una infraestructura informática que permita realizar el proceso de 

manera virtual y que valide con mucha exactitud todo el tema de gravámenes, 

impuestos, retenciones y demás. Lo importante es tener la gente que esté 

consciente de la problemática del consumo de papel en el mundo y que 

entregue a las empresas ideas lógicas y aterrizadas a la realidad para que los 

beneficios de la informática fluyan se conviertan en empresas altamente 

competitivas. 

Afortunadamente, desde hace varios años, las empresas han validado 

los correos electrónicos como medios de comunicación muy asertivos que han 

permitido agilizar los procesos sin necesidad de imprimir los famosos “oficios” 

que debían tener diferentes firmas, chulos y vistos buenos de varios jefes, que 

a la larga ni leían el documento y lo que si hacían era demorar la solicitud o la 

petición presentada. Esto  fue algo muy positivo y se está viviendo hoy en día, 

que integrante de una empresa en el ámbito administrativo no usa el correo 

corporativo?, es imposible hoy en día trabajar sin él.  Que pasa cuando por 

algún motivo el famoso sistema se cae?.. Quedamos incomunicados y es ese 

afán de que el sistema vuelva para seguir trabajando. 

La bondades de la informática nos permiten ser más eficientes, nos 

permiten ver más allá de un simple papel firmado y diligenciado, hace que 

seamos más agiles en nuestros procesos. 

Qué ironía, el negocio de los productores de las impresoras no es la 

venta del aparato como tal,  es finalmente el abastecimiento de cartuchos que 

por cierto son demasiado costosos y las tintas no duran lo que pensamos. 

De igual forma pensando en la legitimidad de los documentos, 

podemos adoptar también una política de firmas electrónicas que permiten 

darle un valor agregado legal al documento con el fin de evitar posibles 

cambios en su contenido, en concordancia con las medidas de seguridad 

necesarias a que tiene lugar. 

Entonces, la clave para lograr una optimización en su consumo no será 

eliminar por completo su uso, sino adaptarlo a las necesidades reales y mejorar 

la eficacia del uso mediante soluciones personalizadas. 

Sin embargo, existen algunos elementos que pueden ser tratados para 

mejorar y reducir la dependencia del papel en las oficinas. Estas acciones no 



representan grandes cambios ni inversiones en tecnologías complejas, lo 

fundamental es tener un ordenador. Toda la prensa actual se puede consultar 

por Internet, de manera gratuita en casi todos los casos. Cada vez hay más 

bibliotecas virtuales donde se pueden descargar libros que también permiten 

leerlos en la propia pantalla. En Internet se pueden consultar también todo tipo 

de informes institucionales, informes, catálogos etc.  

Además existen en la actualidad aplicaciones informáticas o sitios web 

que permiten el envío de faxes directamente del ordenador, en línea, vía email, 

desde el dispositivo móvil o usando las herramientas de productividad de fax, 

sin necesidad de imprimirlos, asimismo ahorrando papel, tinta y espacio.  

Utilicemos las nuevas tecnologías de comunicación en la medida de lo 

posible. Y asegurémonos que el personal se sienta cómodo y capacitado con 

este medio de comunicación. 

Como lo he mencionado anteriormente, la tecnología en las empresas 

constituye un factor clave de economía donde la implementación a los 

diferentes procesos permite establecer pautas claras de ahorro y esto genera 

crecimiento empresarial. En la medida que las empresas crezcan en 

conocimiento, tiempos, costos y gastos, pueden llegar a ser empresas de éxito 

competitivas tanto nacional como internacionalmente. 

El compromiso de todos los funcionarios en adquirir la cultura cero 

papel con ayuda de las herramientas tecnológicas, se debe presentar a todo 

nivel y en todas la jerarquías. 

Un ejemplo vivido en una de las empresas que trabajé fue el fenómeno 

que se presentó cuando hubo cambio de presidente; el Vicepresidente 

Administrativo, tomó la decisión de generar un informe de gestión durante los 

últimos cuatro años de labor y ordenó sacar copia a todos los expedientes de 

los contratos que se realizaron durante ese tiempo. Se calcula que se 

imprimieron aproximadamente 15.000 copias con el fin de presentar un informe 

detallado a nuevo presidente. El nuevo funcionario directivo rechazo 

rotundamente esta acción y el Vicepresidente fue despedido inmediatamente.  

Si se hubiera manejado el historial de documentos de forma virtual, 

utilizando el escáner y crear un archivo en el que consolidará la información, se 

podría evitar tanto desgaste de papel y tiempo. 

El ingrediente organizativo con la utilización de la tecnología, 

contribuye a que la empresa sea más eficiente, que pueda generar valor 

agregado a sus clientes y que entregue sus productos o servicios justo en el 

tiempo en que se requiere. 

Un buen archivo digital permite encontrar los documentos con mayor 

facilidad, existen bodegas inmensamente grandes más que todo pertenecientes 



a las empresas del estado donde se encuentran un sin número de estantes 

repletas de cajas llenas de documentos que finalmente no se van a tocar nunca 

porque simplemente el contenido no es de carácter sujeto a investigaciones, 

sino que formó parte de un proceso que seguramente se podía haber realizado 

de manera digital. Las grandes cantidades de costos de bodegaje que pagan 

las empresas, podrían ser utilizadas en inversión tecnológica y con 

reglamentación del gobierno nacional se avalará el contenido y lo más 

importante se determinará como información oficial obviamente con los 

respectivos modelos de seguridad informática y protección de la integridad de 

la información. 

Otro aspecto importante en el uso de las tecnologías son los 

dispositivos celulares, donde los funcionarios de los diferentes cargos de la 

escala jerárquica pueden consultar los correos, documentos y también reenvía, 

tramitan y gestionan sin necesidad de imprimir hojas, y tampoco de estar en la 

oficina. Así mismo las páginas virtuales que brindan las compañías permiten a 

los usuarios clientes, poder descargar información valiosa referente a trámites 

individuales.  

Algo que debemos tener en cuenta en la implementación de la política 

cero papel con la ayuda de la tecnología es que no se trata de pensar que en la 

empresas ya no se van a volver a ver ningún documento físico, es evitar al 

máximo la impresión de documentos, es tratar de no crear grandes archivos de 

documentos al que le llamamos archivo muerto, es decir ser más eficientes con 

los mismos recurso y esto se consigue pensando antes imprimir cualquier 

documento. 

Un buen consejo para implementar la política es utilizar carpetas en 

red, donde los funcionarios podrán consultar sin necesidad de imprimir 

documentos e información que permitan gestionar con agilidad y en tiempos 

justos las actividades diarias. Esta herramienta también facilita la oportuna 

respuesta que se necesita al atender diferentes casos. 

 No obstante hay que tener en cuenta que día a día los archivos 

digitales van creciendo y también tiene una limitante de espacio en el disco 

duro de los computadores, por eso se debe depurar frecuentemente la 

información porque se cae en la trampa en que los funcionarios acumulan una 

gran cantidad de documentos que en su momento fueron útiles pero una vez se 

haya tramitado la gestión, el archivo sigue ocupando un espacio. De todos 

modos no se puede comparar el beneficio que se tiene entre un archivo físico 

contra un archivo virtual y más aún hoy en día existe la famosa nueve donde 

las empresas pueden guardar grandes cantidades de información con unas 

capacidades enormes. 

Es importante destacar que la modificación y actualización de los 

procesos, procedimientos y herramientas para lograr la “estrategia del cero 



papel” no necesariamente contempla la reducción o disminución del 

costo/gasto en que incurren las entidades. Al reducir la producción de 

documentos físicos es probable que los costos por unidad impresa aumenten, 

por cuanto los modelos de negociación para plataformas de impresión 

requieren mayores volúmenes impresos para lograr menores valores por 

unidad dada la distribución del costo fijo en menor cantidad de unidades. 

La implementación de procesos virtualizados genera oportunidades 

para garantizar que se racionalicen las operaciones de custodia, conservación 

y recuperación de la información, disminuyendo la manualidad y automatizando 

entrega de resultados. Sin embargo, no se reducen los costos, sino que se 

trasladan a aquellos necesarios para adquirir, implementar, administrar, 

mantener y actualizar las herramientas tecnológicas que se utilicen para 

soportar la operación y hace que la exposición a riesgos mute a aquellos 

relacionados con delitos informáticos y por computador.  

Otro componente que afecta de manera importante los costos para 

estos temas es la contratación del conocimiento y modelado de los procesos a 

través de los expertos que requiera la organización para adelantar el diseño del 

modelo de operación de la organización.  

La implementación de procesos altamente automatizados dentro de 

una organización no permite ver el resultado a corto o mediano plazo dentro del 

balance financiero, considerando que estas cifras no se evidencian con 

factores medibles objetivamente. Así las cosas, las organizaciones que 

realmente se comprometan con estos temas requieren un modelamiento 

financiero que responda a una acertada identificación del retorno de inversión 

esperado por los accionistas, puesto que siempre es fundamental la 

sostenibilidad del negocio. 

Teniendo como experiencia, los diferentes casos que he visto en la 

implementación de la política cero papel y el papel que juega los instrumentos 

informáticos, evidencio un notorio crecimiento de posicionamiento, good will, 

reconocimiento y estrategia, ya que a todo nivel, los procesos van adquiriendo 

valor agregado y van ganando confiabilidad en los sistemas de información, 

credibilidad en la oportuna respuesta y sobretodo la eficiencia en el resultado 

de los productos que finalmente requieren y demandan mucha calidad por 

parte de los clientes tanto internos como externos. 

Todos los esfuerzos económicos para llegar a tener infraestructuras 

informáticas eficientes se evidencian en los productos terminados. Como ya lo 

mencioné no sólo hay que ver el retorno de la inversión en términos financieros 

sino los efectos positivos que deben generar a largo plazo un nombre 

representativo dentro del mercado y una visión más cercana a tener inversión 

extranjera. 



Mi aporte a esta investigación va enfocada a eso, a tener una 

concepción que adoptar una política de este tipo se convierte en empresas 

poderosas que se ponen a la vanguardia en el mercado y que la transmisión 

del conocimiento hacia los diferentes proceso internos se pueden adoptar y 

ajustar de tal manera que se llegue a la máxima optimización, lo que en otras 

palabras lo que se pretende es ser más eficientes cada día. 

Estoy totalmente seguro que las herramientas informáticas no tienen 

límites en lo que respecta a las necesidades de las empresas en cuanto a la 

implementación de procesos automatizados. Las necesidades de cada 

empresa son algo particular, pero gracias a las bondades de la informática y al 

profesionalismo de quienes la descubren día a día, se pueden llegar a tener 

productos excepcionales, de larga duración y sobre todo ajustado a cada uno 

de los casos concretos. 

No dejemos de lado que en muchos casos los documentos impresos 

son de vital importancia en nuestras empresas, recordemos que el efecto cero 

papel consiste en minimizar al máximo las impresiones físicas. Los manuales 

firmados por el representante legal, los acuerdos de las áreas de recursos 

humanos avalados por el ministerio de trabajo y demás documentos oficiales 

que necesariamente se necesitan al interior, legalmente deben estar impresos 

y deben reposar en sitios seguros al interior como soporte.   

  

IMPLEMENTACIÓN DE  LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS 

QUE LLEVEN A LA CULTURA DE CERO PAPEL 

Con la ayuda de las herramientas informáticas, existen muchos 

mecanismos para que las personas de una empresas adopten esta forma de 

hacer las cosas al interior, lo importante es concientizar a la gente realizando 

campañas, inducciones, en general formando a los funcionarios para la 

adopción de la cultura. 

Para implementar la política, es importante buscar a un líder que este 

supervisando el proyecto y que entregue las pautas importantes que se 

llevarán a cabo en las áreas de la empresa. Es importante que esta persona 

sea entusiasta, organizada y creativa para coordinar las actividades de 

reducción del uso del papel. La buena comunicación entre los compañeros es 

un factora clave de este líder con el fin de dedicar tiempo y establecer una 

estrategia efectiva.  

Ningún programa puede ser efectivo si la gente no participa. Pero la 

participación voluntaria no es suficiente. Es necesario un coordinador que 

diseñe la planificación y que administre la puesta en marcha, el mantenimiento 

y su periódica revisión. Esta coordinación debe ser una responsabilidad oficial, 



reconocida como tal y no una tarea voluntaria que uno hace en su tiempo libre, 

debe tener peso y respaldo por parte de la alta Gerencia para generar 

seriedad, y validez institucional. En oficinas muy grandes, este coordinador 

puede designar monitores de área o de planta que le asistan en las distintas 

tareas del proyecto. – (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones.  – Gobierno en línea 

Es importante plantearnos la pregunta ¿Cuánto papel generamos?. Es 

algo que debemos necesariamente cuantificar, llevarlo a cifras y mostrarlo ante 

las juntas directivas si es necesario para que los altos directivos se den cuenta 

lo importante que es adoptar estas campañas y el ahorro al que podríamos 

alcanzar si lo tomamos con seriedad. 

No obstante calcular la cantidad de papel usado que usamos es 

imprescindible, el cálculo del mismo, cuanto papel podríamos reciclar se debe 

medir en kilos la cantidad de papel que entra en las oficinas (compras, correos, 

publicación, periódicos), la cantidad de papel que se almacena y la que sale de 

la oficina. 

Sin embargo hacer un diagnóstico de nuestro consumo es importante, 

este cálculo a menudo es difícil con exactitud. Hay una manera fácil: si 

asumimos que el papel que entra en la oficina y que no se compra como cartas 

publicaciones etc. Es igual al papel que sale, podemos comprobar que sólo 

necesitamos saber cuánto papel hemos comprado. 

El papel no se puede reciclar si se mezcla con otros residuos porque se 

contamina y resulta inservible. Así mismo es importante contar con diferentes 

medios de depósito con el fin de que conserve sus propiedades, no se arrugue 

y no se deseche.    

En la compañía, el responsable del centro de copiado, al terminar la 

tarde, pasa por las diferentes oficinas para recoger todo el papel que se no se 

utilizó durante el día y este papel termina usándose en el centro de copiado y 

será utilizado al otro día para documentos internos. 

Las campañas que se deben implementar en las compañías, deben ser 

constantes y de alto impacto al interior, concientizar a los funcionarios de 

adoptar esta política no son fáciles, por eso a través de la información se trata 

de conocer hechos, situaciones o procesos haciéndolos llegar al público de 

forma comprensible. Con la comunicación se pretende además conseguir una 

determinada actitud, provocar una reacción o motivar un determinado 

comportamiento en los funcionarios.     

Las buenas prácticas de reducción de papel las pueden adoptar las 

empresas en varios aspectos relevantes donde lo importante es detectar las 

funciones críticas, donde se imprime demasiado. Un área en que yo observo 



con un alto flujo de impresiones es todo lo relacionado con la parte legal al 

interior, se trata del área jurídica donde los abogados con ayuda de los 

auxiliares, deben imprimir una gran cantidad de resoluciones, tutelas, fallos, 

expedientes y en fin legalmente deben estar impresos porque la ley lo 

determina así. 

Lo anterior me encamina a un factor sumamente importante que me 

lleva a pensar en que los requisitos legales que son definitivamente obligatorios 

en el sentido de tener que imprimir un sinnúmero de hojas porqué así lo 

determina la ley, no nos permite poder ser tan eficientes como esperamos. El 

problema de raíz está en las disposiciones legales, no obstante el gobierno ha 

adoptado también otros mecanismos virtuales para que las impresiones 

reduzcan a nivel nacional y poder hacer afiliaciones, convenios, pagos y demás 

que definitivamente han contribuido a la reducción del uso del papel.   

Uno de los mecanismos por los cuales se puede implementar ahorros 

en la impresión es utilizar equipos de impresoras altamente modernas y 

funcionales de tal manera que permitan configurar las impresiones 

predeterminadas en ambas caras. Una adopción de estas la implemento 

Positiva Compañía de Seguros .S.A. Todas las impresiones salen a doble cara 

a no ser que manualmente la persona la configure de otra forma. Este ha sido 

uno de los factores claves en la empresa de empezar a generar conciencia. 

Otras configuraciones que se pueden realizar en las impresoras es la 

tonalidad en la tinta, esto también ayuda a que los cartuchos o los Tóner, 

tengan una vida útil más larga. No siempre se necesitan impresiones en alta 

calidad o en algunos casos sólo se imprime como borrador de un documento. 

Una de las estrategias adoptadas en las compañías es crear los 

centros de impresión, considero que es un factor importante de control. 

Consiste en centralizar en un espacio no tan amplio las impresiones de la 

empresa, de tal manera que los funcionarios que controlan el proceso 

monitorean y registran las impresiones solicitadas. De esta manera los 

funcionarios sólo solicitan impresiones de documentos que realmente son 

necesarios para su normal funcionamiento.  – (Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos – Archivo General de la Nación - Colombia). 

Esta buena práctica evita las impresiones personales, como tesis 

libros, documentos personales, fotos y muchos documentos que si la empresa 

no posee el control necesario,  se presenta este robo continuo. Esto es algo 

que vivimos día a día en las compañías. 

Hoy en día que se habla tanto de los elementos reciclables, al interior 

de las compañías, se está viendo como la gente imprime también en hojas que 

ya han sido usadas. A pesar de que tratan de documentos oficiales, 

operativamente no es necesario que se impriman en hojas limpias. Esta buena 



práctica también contribuye a la reducción de consumo de papel que va en 

concordancia con la política adoptada.    

Pensar antes de imprimir, es el mensaje que quiero dejar en este 

ensayo, si bien en muchos correos electrónicos, se manejan mensajes de 

conciencia a los ciudadanos donde manifiestan las buenas prácticas que se 

deben tener antes de imprimir, en algún momento se vuelve “paisaje”, es decir 

la gente ya no los ve, se acostumbran a leer lo mismo siempre y ya pasa 

desapercibido, lo importante es ser innovador, creativo, como el líder que está 

liderando el proyecto, de tal manera que en cada correo que enviemos, 

realmente lleguemos a los usuarios de hacer pensar antes de imprimir. 

Es realmente necesario imprimir el documento? O simplemente por si 

acaso, o porque es un requisito imprimirlo. Por eso siempre es necesario 

utilizar la presentación preliminar antes de imprimir para visualizar lo que 

realmente va a quedar como documento final. En muchos casos, las peonas no 

saben manejar las configuraciones que proporciona Word o Excel, donde se 

puede ajustar las hojas de tal manera que no haya desperdicios imprimiendo 

hojas con sólo los títulos, en otros casos se imprimen hojas en blanco porque 

así quedó configurado el documento y esas hojas en blanco van a parar a la 

“montaña” de papel para reciclar y se pierde. 

La impresión en el formato PDF hace que el documento se pueda 

ajustar fácilmente ya que permite gastar menos papel y así ahorramos más. 

Como lo dije anteriormente, el uso de papel reciclado debe ser una práctica 

difundida en toda la compañía, sólo se usará papel con membrete y en hoja 

limpia cuando la empresa lo disponga o lo considere conveniente, este 

requisito se da cuando queremos envira un documento a un proveedor, a un 

contratista ajeno a la empresas y que exija este requisito. 

Generalmente las personas imprimen los documentos sin tener en cuenta el 

tamaño de la letra, es importante tener presente que todo ahorro que una 

persona le pueda dar a la empresa es un grano de arena que aporta mucho 

para el sostenimiento de la misma, la idea es utilizar un tamaño de letra 8 para 

que el contenido pueda caber más en la impresión y así imprimir menos hojas. 

  

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El mensaje que quiero dar a conocer por medio de este ensayo, es que exista 

al interior de las empresas una forma diferente de trabajar, que la gento mote 

conciencia de las buenas prácticas que debemos adoptar, para reducir el 

consumo de papel. 

La economía de una hoja no significa nada para la empresa pero economizar 

día a día 10.000 o 15.000 diarias hojas puede significar mucho para la 

empresa. 

Esta concepción se está adoptando afortunadamente en muchas empresas 

que han adoptado mecanismos muy eficientes del uso del papel, aparte del 

aporte significativo de los costos y gastos, así como la economía de tiempos en 

los procesos, también existe un aporte importante a la conservación del medio 

ambiente y a la baja tala de árboles que entre otras cosas resulta una amenaza 

para las generaciones futuras. 

Quiero resaltar que las inversiones que deben realizar las empresas en 

tecnología para sustituir la logística de impresiones de papel, se vienen 

recuperando a largo plazo pero que una vez la empresa haya adquirido esta 

nueva cultura de adoptar la política, seguramente puede llegar a ser muy 

competitiva en el mercado a nivel mundial. 

Este planeta está en un punto en que debemos tomar conciencia del uso de 

nuestros recursos naturales, mi propuesta es que se lleve a cabo en todas las 

empresas campañas efectivas que permitan devolver a la naturaleza los 

recursos que arbitrariamente hemos utilizado, adoptando campañas de 

sensibilización y unos planes de recuperación de bosque en los que participen 

todos los funcionarios. Una vez al año por lo menos debemos convocarnos a 

sitios estratégicos donde podamos plantar árboles, para contribuir a la 

población de bosques y a la recuperación de nuestro aire puro que tanto nos 

hace falta. La baja utilización de papel en las compañías será un aporte 

importante para nuestro medio. 

Estas ideas son dirigidas a aquellas empresas que se apoyan día a día de las 

impresiones físicas, estoy hablando de entidades como la fiscalía general de la 

Nación, la procuraduría, la contraloría, los juzgados, las notarías y todas 

aquellas entidades que demanden de manera desproporcionada el uso del 

papel. 

Finalmente y para cerrar espero que estos aportes hayan sido de mucha 

utilidad, quiero terminar estas conclusiones con el firme anhelo de que el 

sentido de la recuperación de nuestros bosques sea transmitido y cumplido por 

los líderes que manejan este tema y ojala haya podido lograr llegar el mensaje 

a sus mentes. 



Alguna vez, en una playa muy turbulenta, leí un letrero que expresa bien lo que 

ha de vivir un líder en nuestra patria, ante las grandes adversidades que se 

presentan y que, sólo si está comprometido y dispuesto, trabajando con 

esfuerzo, podrá superar: “No se pueden parar las olas, pero se puede aprender 

a surfear”. 

Es preciso destacar que la implementación de una política cero papel 

constituye el primer paso para comenzar a estar a la vanguardia de las grandes 

empresas competitivas en el mercado, ya que agilizan sus procesos por medio 

de la automatización de sus tareas. 

Con base en lo anterior hay que tener en cuenta la inversión que se debe 

hacer, si se justifica o simplemente adoptar buenas prácticas de reciclaje, 

configuración de impresoras, adquisición de una cultura, implementación. 

 

Recomendaciones para futuras recomendaciones 

Los planteamientos acá descritos, tienen contenido para empresas del sector 

seguros, pero considero que los conceptos pueden ser aplicables para 

cualquier empresa privada y de otro sector ya que la implementación de una 

cultura cero papel, entendiéndose como utilizar la menor cantidad de este 

recurso y no eliminarlo totalmente, es viable y aplicable para todos. 

Quiero decir que su implementación debe ir más allá de un área, un 

departamento o una Gerencia, debe ser aplicable a la vida cotidiana, que en 

muchas ocasiones, desperdiciemos este recurso sin discriminación, es posible 

que lo apliquemos en nuestros lugares de trabajo, pero salimos de las 

compañías y se nos olvida el concepto, como si este problema sólo fuera para 

el interior de la compañía. 
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