
La custodia documental nos ayuda a organizar
la información, gestionar el acceso a la misma y

cumplir con los plazos de conservación de datos. A
continuación profundizamos en sus características y te

damos los mejores consejos para mantener la
documentación de la asociación a buen recaudo.
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Falta de espacio para almacenar la información en sus

instalaciones.  

Ausencia de equipos técnicos y tecnológicos de

almacenamiento. 

 Carencia de personal especializado en gestión de documentos.  

   

Nos permite ahorrar espacio y minimiza los costes

de almacenamiento.  

Nos garantiza la seguridad física de la información.  

Nos ofrece un acceso seguro a los documentos, solo por

las personas autorizadas a ello.  

Implementa políticas de retención de documentos.  Asegura que

la asociacion cumple con la normativa del RGPD y la LOPDGDD

respecto a los plazos de conservación de datos de clientes y

miembros. 

Los sistemas para custodia documental nos ayuda a organizar la

información, gestionar el acceso a la misma y cumplir con

los plazos de conservación de datos. A continuación profundizamos

en sus características y te damos los mejores consejos para

mantener la documentación de la asociación a buen recaudo.

 La custodia documental es un servicio mediante el cual se

almacenan y organizan los documentos de nuestra asociacion, ya

sea en medios físicos o electrónicos.     El lugar donde se guardan

dichos documentos se denomina archivo. Este término no solo

hace referencia al conjunto de documentos almacenados, sino que

también se puede referir al lugar donde son almacenados, o a

la empresas/asociacion encargada de custodiarlos.     Las

empresas/asociaciones suelen acudir a los servicios de custodia

de documentos por distintas razones:  

Sea como fuere, la custodia documental proporciona numerosas

ventajas a nuestra asociacion:  

 En definitiva, mantener un buen sistema de gestión

documental aumenta la seguridad y asegura una mayor

tranquilidad a los dueños de la información.  

QUÉ ES LA
CUSTODIA
DOCUMENTAL



A continuación, te damos el software utilizado por la
asociación para ayudarnos a mejorar el proceso de custodia
documental:

Microsoft 365

Entre las principales ventajas de almacenar
documentos en digital está el ahorro de espacio,
el menor riesgo de pérdida de información, la
seguridad en el acceso a los archivos o la
posibilidad de almacenar un gran volumen
de datos.

No olvides que la custodia de documentos es un aspecto muy
importante en nuestra asociacion. Implementar un buen sistema
es imprescindible para evitar pérdidas de información
importante.  Utilidad del archivo Archivar correctamente es
importante porque va asociado a rapidez de búsqueda,
productividad, rendimiento, eficacia y competitividad.

La asociacion depende en gran medida de la gestión de
la información y los datos; organizar adecuadamente sus
archivos le puede reportar grandes beneficios y ventajas
competitivas. 

Para realizar esta labor con rapidez es importante adquirir
algunos conocimientos teóricos y prácticos, ideas sencillas que
puedan aplicarse rápidamente en la mayoría de nuestras
situaciones cotidianas. 

En consecuencia, debemos tener un sistema adecuado para su
selección, ordenación y protección, y que además nos permita
archivar los documentos en soportes informáticos. 

Emplea clasificadores, carpetas, archivadores o accesorios
similares que permitan agrupar y ordenar la
documentación. 
Implementa un sistema estándar, es decir, que siempre se
siga el mismo método y que todos los miembros cumplan
con la operativa.  
Pega etiquetas en carpetas o archivadores para distinguir
unos documentos de otros.  
Coloca los archivos por importancia o por criterios de
actualidad, de forma que sea más fácil visualizar los
documentos a los que se accede con más frecuencia.  
Guarda juntos documentos de todo tipo que pertenezcan
al mismo proyecto. 
Evita dejar los documentos en el escritorio o en otros
lugares no destinados a cumplir la función de
almacenamiento.  Elimina los documentos que ya no son
necesarios.

Nuestra asociacion maneja numerosa documentación
sensible: información de proyectos, expedientes, contratos,
etc. 

Debes organizar esta información de forma segura, y para
ello te mostramos cómo organizar un archivo de
forma eficaz.   

Consejos para archivar documentos en físico 

CÓMO ARCHIVAR
DOCUMENTOS

Digitalizar la información que se encuentra en papel.  Crea
copias de seguridad en la nube o en un disco extraíble.
Implementa una nomenclatura de archivos para acceder a
ellos de forma más fácil. 
 Evita guardar los documentos en el escritorio del
ordenador. 
Separa y codifica las carpetas.  Crea contraseñas
o password para que solo puedan acceder a
los documentos las personas autorizadas.  Agrupa las
carpetas por proyectos.  
Comprime los archivos para que ocupen menor espacio 

 Consejos para guardar documentos de forma digital: 



No toda la información que se recibe en
nuestra asociacion debe ser almacenada o guardada.
Debemos ser selectivos y capaces de pasar un primer
filtro al recibir un determinado correo electrónico, carta o
documento, saber distinguir lo que es útil de lo poco
relevante; encaminado sobre todo a evitar la acumulación
de documentación innecesaria que más tarde
pueda dificultar la labor, y a economizar espacio. Existen
instrumentos que me pueden ayudar a ello, tales como
agendas, blocs de notas, tablones de anuncios, etc. Para
clasificar como útil un documento hemos de seguir unas
pautas. Plantearse las siguientes preguntas clave ayudará
a valorar la utilidad del documento y a decidir sobre él.  

Clases y sistemas de ordenación de archivos A. Clases de
archivos Existen diversos criterios para clasificar a los
archivos que podemos encontrar: según la frecuencia de
uso, el lugar, el tipo de documentos, las personas que
tengan acceso, la importancia de la información, la
procedencia de los datos, el volumen de los documentos,
etc. Si bien, los más importantes son frecuencia y lugar.  

Cualquier sugerencia para mejorar el sistema actual es
bienvenida. 

La carpeta Plantillas de documentos que tenemos en el escritorio
del ordenador o el cajón-archivador de nuestra mesa de trabajo,
donde guardamos las facturas recientes.  
Archivos semiactivos Contienen la información no activa que utilizamos
de manera circunstancial y que debe estar próxima al archivo activo.  
La carpeta Documentos finalizados que está en el escritorio del
ordenador o el archivador de la oficina de proyectos de ejercicios
anteriores.  

Contienen aquella información que no se utiliza casi nunca, ya sea
porque son acciones pasadas o porque simplemente se guardan por
una cuestión legal o de valor histórico.  
El archivador donde se guardan las facturas y recibos de los últimos
cinco ejercicios o la carpeta Memorias de ejercicios pasados. Tipo
Descripción. Ejemplos Archivos centralizados: Toda la documentación de
la asociacion está concentrada en un único lugar, en el que se guardará
y gestionará toda la documentación producida. El fin de este tipo de
archivos es economizar espacio, equipamientos y empleados, y es muy
útil en asociacions pequeñas.  El archivador de clientes y proyectos
ubicado en la nube de One Drive de proyectos donde se encuentra
guardada toda la documentación referente a los miembros de la
asociación y proyectos (contratos, recibos, etc).

La documentación de la asociación  se encuentra repartida por los
distintos departamentos de la asociacion. Cada departamento guardará
y gestionará todos aquellos documentos que genere. El fin de este tipo
de archivos es potenciar la independencia de los departamentos y
ahorrar tiempo al reducir el número de peticiones y desplazamientos.  

Archivos activos   

Contienen la documentación más usada y que debe estar al alcance
del miembro prácticamente sin levantarse de su lugar de trabajo.  

Archivos pasivos 

Archivos descentralizados 

LA  DOCUMENTACIÓN  DE
LA  ASOCIACIÓN
 SE  ENCUENTRA
REPARTIDA  POR  LOS
DISTINTOS
DEPARTAMENTOS  DE
LA  ASOCIACION .  CADA
DEPARTAMENTO
GUARDARÁ  Y
GESTIONARÁ  TODOS
AQUELLOS
DOCUMENTOS  QUE
GENERE .

NO  TODA  LA
INFORMACIÓN  QUE  SE
RECIBE  EN
NUESTRA  ASOCIACION  

DEBE
SER  ALMACENADA  O
GUARDADA .

Conocerá la ubicación de los documentos y el sistema de
archivo.  Marcará las normas de uso y clasificación. 
Será responsable de la presencia y conservación
adecuada de los documentos. 
Determinará los pasos a seguir para la salida de
documentos (cesión o eliminación).  

Sistemas de conservación y seguridad del archivo 

 Para que el archivo funcione bien será necesario que haya
una persona responsable de él. Las funciones de esta
persona serán las siguientes:  



NUESTRA  INTIMIDAD
Y  LOS  DATOS
PERSONALES  SON  UN
BIEN  MUY  APRECIADO
Y  VALORADO  POR  LAS
ASOCIACIONES

¿Cuántos de nosotros no hemos recibido cartas
publicitarias o correos electrónicos no deseados de
asociaciones y empresas desconocidas? 
¿Quién no ha oído en la televisión alguna noticia sobre
documentación confidencial encontrada en la basura?
¿Somos conscientes de lo importantes que son nuestros
datos?   

La protección de la información 

Nuestra intimidad y los datos personales son un bien muy
apreciado y valorado por las asociaciones, puesto que
pueden dar una idea a esas asociaciones y empresas sobre
nuestro nivel de ingresos, gustos e incluso nuestro estilo de
vida. Por ello, estos datos son utilizados para desarrollar
campañas publicitarias, investigaciones, promociones y,
por supuesto, para fabricar y vender productos. Y debe estar
perfectamente controlada su conservación y su uso.  

La protección de datos personales está regulada por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal (LOPD) y el Reglamento de
Desarrollo de la LOPD (Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre). Primero veremos los conceptos teóricos más
importantes de la Ley para tener una mínima base,
y mas tarde centraremos en su aplicación práctica.   

Objeto y ámbito de aplicación de la LOPD El respeto de
nuestra intimidad y el cuidado de nuestros datos personales
son principios que están presentes en la Constitución. Pero
no fue hasta 1999, año de publicación de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal (LOPD), cuando se
unifica todo lo referente a ello. Esta ley tiene por
objeto garantizar y proteger los derechos y libertades de las
personas físicas, en especial su honor e intimidad. Esto se
concreta en la protección de sus datos íntimos, o de
cualquier otro tipo, que permitan identificarla o que sirvan
para cualquier utilidad que sea una amenaza para el
individuo. 

En relación a su ámbito de aplicación, distinguiremos por una
parte a las personas físicas a las que afecta, y por otra parte
al territorio en el que se ha de aplicar. Esta ley hace
referencia a los datos de las personas físicas contenidos
en los distintos archivos existentes en las asociaciones. Y
su ámbito de aplicación será el territorio español; esto quiere
decir que afectará al tratamiento de datos efectuado en
España con independencia de que las personas afectadas, las
asociaciones, los datos, los medios o instrumentos utilizados
para su archivo y gestión sean españoles o extranjeros, o
cualquier otra circunstancia.   

En la siguiente página web podrás encontrar el texto
completo de la LOPD: 

http://www.leyprotecciondedatos.es

LOS  DOCUMENTOS  SE
CONSERVAN  POR  DOS
RAZONES :  SU  VALOR
LEGAL  Y  SU
VALOR  INFORMATIVO  O
DE  ORGANIZACIÓN
Los documentos se conservan por dos razones: su valor legal y su
valor informativo o de organización, y cuando el documento no tiene ninguno
de ellos se debe proceder a su eliminación. Los documentos
contables deben conservarse en la asociacion por un mínimo de cinco
años legalmente determinados. Los presupuestos realizados y
no materializados en acciones o proyectos posteriores dejarán de tener
valor en el momento en que se sepa que no se van a llevar adelante,
y podremos eliminarlos.

Seguridad del archivo  

Las asociaciones manejan multitud de documentos y con ellos gran cantidad
de datos ubicados en sus archivos: nombres de clientes, asociaciones,
proveedores, números de cuentas, direcciones, documentación jurídica,
contratos, datos personales, etc. Esta información no debe circular
descontroladamente; por ello es necesario que se siga un control y un
seguimiento de los datos y de los documentos que los contienen. Fruto de
esa necesidad, han surgido normas para proteger la confidencialidad de los
datos. La constante evolución de la sociedad de la información, junto con los
cambios tecnológicos que lleva consigo, ha dado lugar a legislación. Pero
también ha llevado al desarrollo de normas internas en cada asociacion, que
deberán conocer los miembros para realizar el trabajo de archivo.
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Queda completamente prohibido compartir documentos de la
asociación con personas externas a ella. Pues la violación de esto
puede llevar a la aplicación de una falta grave y a una expulsión
permanente de la asociación.

La asociación African Projects hara uso del sistema legal para
perseguir y juzgar a cualquier individuo que incumpla lo
anteriormente descrito.

La asociación African Projects no se hace responsable de
las consequencias legales sobre miembros que violan lo
anteriormente descrito.

Solo documentos que hayan sido previamente discutidos con
los miembros de la administración y el presidente tendrán derecho
a ser compartidos.

Pedimos a todo miembro que “piense antes de compartir”, y que
tenga en consideración el daño que puede causar a la reputación
de la asociación y a sus miembros.

Todo miembro que ingresa en la asociación se compromete a
respetar las leyes de custodia documental.

 African Projects se compromete a recordar a sus miembros
su responsabilidad sobre los documentos compartidos y su
responsabilidad en la custodia y protección de estos archivos.

Pedimos a todo miembro de la asociación, que se ponga en
contacto con el departamento de recursos humanos si necesita
saber mas sobre nuestra ley de custodia documental.


