
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angel  24  es  una  empresa  especializada  en  la  gestión  integral  de  la 
documentación  y  en  la  externalización  (outsourcing)  de  servicios, 
administrativos  y  comerciales.  Una  oferta  integral  pensada  para  que 
nuestros clientes puedan centrarse en  lo que  realmente es  importante, el 
core business de su negocio. 

Angel  24  es  una organización  líder  en  custodia de documentación  clínica 
dentro del ámbito geográfico de las Islas Baleares.  

Nuestros pilares de gestión, y de prestación de servicios, son la innovación, 
como filosofía de trabajo, la calidad, como metodología de gestión, el trato 
directo con el cliente, como elemento diferenciador, y la preocupación por 
las personas, como propuesta de valor. 

 

¿Qué beneficios/ventajas aporta? 

 Optimización de costes de salarios e infraestructura. Mejora la eficiencia. 
Racionalización  de  costes  de  personal,  costes  de  mantenimiento  y 
seguridad, costes de pólizas de seguros, costes de alquiler o espacio,… 

 Información  actualizada  online.  Ubicación  permanentemente 
actualizada, con acceso directo a aplicación web de consulta y solicitud. 
Registro de todos los movimientos de documento. 

 Cumplimiento  de  la  normativa  aplicable.  Licencias  de  actividad 
específicas, seguridad de las instalaciones, salud laboral,… Evite trámites 
y sanciones. Nosotros nos ocupamos de todo en nuestras instalaciones de 
custodia. 

 Garantía de excepcionales medidas de  seguridad. Circuito  cerrado de 
televisión  (CCTV), control estricto de accesos, sistemas de extinción de 
incendios  adaptados,  sólida  cobertura  de  seguro  de  responsabilidad 
civil,… 

 Minimización  de  riesgos.  Pérdidas,  destrucción  accidental  (incendios, 
inundaciones,…),… 

 

Es  decir,  menos  costes,  menos  recursos,  más  productividad,  más 
seguridad,.. 

 

 

Angel 24 puede custodiar todo 

tipo de documentos, ya sea en 

formato papel, ya sea en 

formato digital. 

Muchos de nuestros clientes nos 

han confiado la custodia de: 

 Historias Clínicas 

 Facturas 

 Contratos 

 Presupuestos 

 Nóminas 

 Escrituras 

 Expedientes médicos 

 Documentos jurídicos 

 Planos 

 Mapas 

 Fotografías 

 Folletos Comerciales 

 Material Corporativo 

También puede confiarnos, para 

su custodia: 

 Copias de seguridad 

 CD,s y DVD,s, 

 USB,s 

 

 

Soluciones de Custodia de Historias Clínicas

Campaña 

Especial Médicos 

 

10% Dto en Custodia 

 



 

¿Cómo realizamos el proceso de custodia? 

Las actividades que incluye el servicio de custodia, son las siguientes: 

 Recogida: La recogida inicial de la documentación se realiza con medios 
propios,  en  contenedores  especiales  para  el  transporte  de 
documentación, con un gramaje que protege el contenido de eventuales 
agresiones exteriores. Adicionalmente se utilizarán  carretillas, jaulas de 
transporte,  etiquetas,  etc.  Antes  de  abandonar  las  instalaciones  del 
cliente,  el  personal  de  Angel  24  realizará  un  inventario  de  la 
documentación que se recoge. 

 Referenciación: Una vez en las instalaciones de Angel 24, se referenciarán 
individualmente  los  archivadores  que  contengan  los  documentos, 
dándolos  de  alta  en  el  sistema  y  generándose  las  etiquetas  que 
identificarán cada caja con su referencia y código de ubicación, de forma 
que  se  facilite  la  recuperación  posterior  de  los  documentos  que 
eventualmente pueda requerir el cliente.  

 Ubicación: Una vez correcta y unívocamente identificados, se procede a 
ubicar  físicamente  los  contenedores,  que  son  dados  de  alta  en  una 
aplicación informática de desarrollo propio (SigA 24), donde se registra la 
ubicación física de cada uno de  los archivadores (sala, pasillo, estante y 
número de  contenedor), así como  todos  los movimientos de cualquier  
documento que contenga. El software permite, previa autentificación, la 
consulta online de todos los movimientos vinculados con un determinado 
documento: fechas y horas, personas que solicitaron la consulta, cambios 
de ubicación,… 

 Consulta: En  función de  las necesidades de disposición de documentos 
físicos  del  cliente,  se  solicitarán  puntual  o  periódicamente  los 
documentos concretos que se requieran. La solicitud del documento se 
podrá realizar directamente a través del software de gestión SigA 24 (o 
cualquier  otro  canal  de  comunicación  preferido  por  el  cliente),  que 
permite  realizar  todas  las acciones necesarias, desde  la solicitud de un 
documento  hasta  la  solicitud  de  devolución  del mismo.  Los  plazos  de 
entrega habituales son: estándar, al siguiente día hábil, o urgente, en 2 
horas aproximadamente. También existe la posibilidad, ante la necesidad 
de consulta de un documento, solicitar a Angel 24 su digitalización en las 
instalaciones de custodia y, posteriormente, su transmisión o disposición 
a través de un gestor documental online. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Grupo Angel 24; Avda. 16 de Julio, 49 07009 Palma de Mallorca; informacion@angel24.es; 902 929 208 

Los servicios de Angel 24 se 

prestan en diferentes 

modalidades, desde un servicio 

puntual, hasta un servicio 

continuado e integral. 

Sea cual sea la fórmula 

escogida, estaremos 

encantados de atenderle. 

Somos especialistas en la 

gestión integral de la 

documentación 


