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Manejo de archivos para el Profesional de la Información
* Alexandra Alméstica Encarnación

Rojas León, Octavio G, com. Gestión de archivos: compilación de lecturas selectas. Bogotá: Rojas
Eberhard Editores, 2001. ISBN 958-9121-32-2 / 176 páginas.
La labor del archivero en las unidades de información contemporáneas, puede ir más allá
del manejo de documentos en soporte de papel. El archivero contemporáneo que labora en
unidades de información que manejan archivos electrónicos puede encontrarse ante un
campo lleno de retos.
Comenzando con el correo electrónico y sin dejar el papel, el libro Gestión de archivos
recopila doce artículos traducidos del inglés al español, previamente publicados en la revista
profesional Records Management Quarterly (actualmente conocida como The Information
Management Journal, publicación de la "Association of Records Management
Administrators", ARMA). La selección de artículos es pertinente tanto al manejo tradicional
de archivos, como a la labor que se puede realizar en el manejo de sistemas electrónicos.
Mary V. du Rea y J. Michael Pemberton trabajan con el tema del correo electrónico, el
intercambio de datos electrónicos y sus implicaciones para la administración de registros
electrónicos. Susan Goodman expone la utilización del concepto de valor agregado (valor
añadido), enfatizando el modelo de valor agregado de Robert Taylor y sus aplicaciones en la
administración de información y registros.
El tema del estándar de gerencia de calidad ISO 9000 (International Organization for
Standardization) y la administración de archivos se trabaja desde dos ángulos diferentes.
Robert L. Sanders comenta desde una perspectiva personal, las ventajas y desventajas del
sistema ISO 9000 en cuanto al manejo de registros. Gerry Van Houten presenta un caso de
estudio basado en la implantación exitosa del ISO 9000 en una corporación canadiense.
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