
    
 

COMITÉ DE GOBIERNO EN LÍNEA / CERO PAPEL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
COMUNICACIONES 2014 

Campaña “UNETE AL CERO PAPEL” 

El uso eficiente de las herramientas disminuye el consumo de papel en la Entidad, por eso te 

recomendamos seguir los siguientes pasos: 

REVISA ANTES DE IMPRIMIR 

1. Revisa si el documento es necesario imprimirlo o si en cambio, puedes convertirlo y 

archivarlo en un documento digital en pdf, Word o en el formato que lo realices. 

Ten en cuenta: Para hacer de los documentos digitales una excelente herramienta de 
trabajo organiza un archivo con carpetas por año y por tema, con el fin de que cuando 
busques los encuentres de manera rápida y efectiva en tu PC. 

No olvides realizar un backup de tus documentos al menos trimestralmente o guarda una 
copia en la nube (recuerda que para esto cuentas con herramientas como Drive, Droopox 

entre otros).  

Si debes enviar este documento por correo electrónico trata de que el formato sea en pdf; 
para guardar la evidencia (en caso de que sea necesario) oprime la tecla Impr Prant de tu 
teclado y pega la imagen en un archivo word o toma una foto con tu celular o Smartphone y 
guárdala como imagen en la carpeta mis imágenes de tu PC. 

2. Revisa y corrige tu documento en pantalla. 

Si necesitas la aprobación de tu jefe (compañeros u otros) o su revisión envíalo por Drive o 
pídele que use la herramienta de Word  para que tengas el archivo con los Revisar
comentarios y puedas corregirlo para imprimir – Recuerda solo en caso de que sea 

necesario. 

3. Revisa el formato, márgenes y ajustes del documento antes de imprimir. 

Antes de enviar cualquier impresión verifica el tamaño del archivo, las márgenes y demás 

ajustes; solo hasta que estés seguro envía la impresión. 

AJUSTA EL DOCUMENTO: 

4.  Disminuye el tamaño de la letra, y trata de reducir al máximo los espacios en blanco. 

AL IMPRIMIR: 

5. Imprime tus documentos a doble cara. 
6. Imprime solo los documentos necesarios. 

7. En caso de ser un soporte interno, usa la opción de impresión en borrador. 

Si tienes alguna estrategia para reducir el consumo de papel envíala la correo 

prensa@lacalera-cundinamarca.gov.co 

 


