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Una nueva generación de sistemas de gestión de bibliotecas entró en el
mercado en 2012. Estos nuevos sistemas se integran en las funciones centrales
de la biblioteca tales como la catalogación, las adquisiciones y la
circulación, así como el contenido y la gestión de recursos electrónicos. A
finales de 2013, la Library at the University of New Mexico decidió sustituir
su sistema integrado de biblioteca por OCLC´S WorldShare Management Services
(Servicios de Gestión WorldShare de OCLC (WMS)). Al igual que otros sistemas
de gestión de bibliotecas de nueva generación, WMS es una «plataforma basada
en la nube en torno a un conjunto de servicios en lugar de un sistema
autónomo.» WMS ofrece WorldCat para aplicaciones más allá de su papel
tradicional como fuente de registros bibliográficos. Sin embargo, a
diferencia de los otros sistemas de bibliotecas de nueva generación, donde
los registros tienen que ser importados de OCLC WorldCat a un catálogo local,
la catalogación en WMS se realiza en WorldCat. Ya no es un catálogo local. El
único registro bibliográfico en WMS es el registro maestro de OCLC. Esto
permite a los catalogadores trabajar directamente desde el registro maestro y
por lo tanto los registros no son exportados a un sistema local. Este hecho
no sólo requiere nuevos procedimientos para los catalogadores, quienes han
tenido que renunciar a parte del control local del que ellos disfrutaban
cuando trabajaban con sus independientes sistemas integrados de bibliotecas,
sino más importante aún, es que implica un modo de pensar muy diferente. Este
cambio radical está teniendo un impacto importante en la catalogación y en
los catalogadores. En este artículo se describe el impacto de WMS en los
roles y funciones de los departamentos de catalogación, y se pregunta si está
cambiando el significado de la catalogación. Se concluye que, si bien los
flujos de trabajo están cambiando drásticamente, la profesión de la
catalogación sigue siendo relevante.
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