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REGLAMENTO

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Se crea la BIBLIOTECA NACIONAL DE SALUD – BINSAL -, 
para atender los requerimientos de información de los usuarios del 
sector salud en Panamá, conforme acuerdo establecido entre la 
Universidad de Panamá y la Dirección General del Hospital Santo 
Tomás.

ARTÍCULO 2. BINSAL, es una importante unidad del Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad de Panamá.

ARTÍCULO 3. Los objetivos de BINSAL son:

 Facilitar el acceso y la consulta de la información del sector salud 
a través de procesos de recolección, organización, 
almacenamiento, acceso, uso y difusión entre quienes así la 
requieran.

 Ofrecer a los usuarios una variedad de recursos informativos, 
independiente del formato y de su ubicación física.

 Gestionar convenios con organismos nacionales e internacionales
dentro del sector salud, para el intercambio de información, 
capacitación de personal y otras facilidades de beneficio de la 
comunidad usuaria.

CAPITULO II

DE LOS USUARIOS

ARTÍCULO 4. Son usuarios de la BINSAL, las personas naturales o jurídicas que 
solicitan información, con preferencia los del sector salud. La 
Biblioteca conservará un archivo de los usuarios actuales, a través del 
registro de un formulario establecido con este fin.



ARTÍCULO 5. BINSAL atenderá con prioridad a los funcionarios que laboran en el 
sector salud. Sin embargo, la Biblioteca también brindará sus 
servicios a usuarios de otros sectores, sujeto a los procedimientos del 
presente Reglamento.

ARTÍCULO 6. Para tener acceso a los servicios, el usuario deberá mostrar su 
relación laboral, presentando la documentación correspondiente. 

ARTICULO 7. Para obtener la tarjeta de lector, el usuario pagará la suma de dos 
balboas (B/.2.00), para su duplicado.

ARTÍCULO 8. Para obtener la tarjeta de lector, el usuario debería presentar la 
siguiente documentación:

 Carné actualizado de la unidad en la cual labora.
 Una fotografía tipo carné
 Llenar el formulario de inscripción

ARTÍCULO 9. En caso de pérdida o deterioro de la tarjeta de lector, el usuario 
pagará la suma de dos balboas (B./2.00), para su duplicado.

CAPÍTULO III

DE LOS SERIVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE SALUD

ARTÍCULO 10. Los servicios que ofrece la BINSAL son: consulta, préstamo, 
préstamo interbibliotecario, asistencia al usuario, entre otros.

ARTÍCULO 11. El servicio de consulta consiste en brindar al usuario el material 
documental de su interés, en las diferentes áreas de la Biblioteca.

ARTÍCULO 12. El servicio de préstamo consiste en entregar un documento al usuario 
para que sea utilizado por un tiempo, con la obligación de devolverlo 
en la fecha previamente fija. Se restringe el préstamo de obras únicas 
existentes en la Biblioteca.

ARTÍCULO 13. La devolución tardía del material prestado es causal de una sanción.

ARTÍCULO 14. Mediante el préstamo interbibliotecario, el usuario tendrá la 
posibilidad de utilizar otros documentos no existentes en la BINSAL. 
El préstamo interbibliotecario la realiza la Biblioteca, a solicitud del 
usuario.



ARTÍCULO 15. El servicio de asistencia al usuario consiste en brindar ayuda, 
orientación o guía al usuario en la búsqueda, recuperación y uso de la 
información.

CAPÍTULO IV

DE LA CONSULTA Y SANCIONES PARA EL USUARIO

ARTÍCULO 16. El usuario tiene el deber de conducirse en forma cortés y respetuosa 
con el público en general y el personal de la biblioteca.

ARTÍCULO 17. BINSAL se reserva el derecho de no ofrecer el servicio a usuarios 
con malos modales, conducta irrespetuosa y vestimenta inapropiada 
en su recinto como la Biblioteca.

ARTÍCULO 18. Dentro de las instalaciones de la BINSAL, se prohíbe: fumar, comer, 
hablar en voz alta, entrar con mascotas, perturbar el trabajo de los 
usuarios y el uso de celular.

ARTÍCULO 19. El usuario que mutile, deteriore o sustraiga publicaciones o equipo 
propiedad de la BINSAL sin autorización, tendrá que reponerlo por 
otro ejemplar o artículo de igual valor y pagar los gastos que 
ocasione, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, en que 
pueda incurrir por el mismo hecho.

ARTÍCULO 20. Todo usuario es responsable por la demora, deterioro o pérdida del 
material documental que le haya sido suministrada.

ARTÍCULO 21. El usuario que incurra en atraso en la devolución del material 
documental ofrecido en calidad de préstamo, se le suspenderá 
temporalmente el servicio en la Biblioteca.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 22. BINSAL es la entidad responsable de ofrecer servicios eficientes y de 
calidad, de acuerdo a los requerimientos y demandas de la comunidad 
usuaria (sector salud).

ARTÍCULO 23. Corresponde al Jefe de la BINSAL, velar por el cumplimiento y 
ejecución de este Reglamentó.



Panamá, julio de 2009.


