
“La vocación 
de servicio que 
tenemos hay 
que hacerlo 
a�orar porque 
nos debemos a 
la población”
Gloria Aragonés Alosilla:



Licenciada en Administración, 
viene trabajando en el sector 
salud desde hace 36 años, 
asumiendo cargos de respon-
sabilidad como el de Directo-
ra de la O�cina Ejecutiva de 
Organización, desde el cual 
aportó mucho a la institución, 
actualmente trabaja en el 
tema de transparencia y 
acceso a la información públi-
ca del Instituto Nacional de 
Salud (INS).Tiene una hija de 
la cual se siente orgullosa y 
quien estudia en la universi-
dad la carrera de psicología.

(Nostálgica) Desde el año 
1990 que llegué al Instituto 
Nacional de Salud se me 
abrieron muchas puertas, si 
bien es cierto cuando aún no 
era profesional, fue el Dr. 
Carlos Carrillo Parodi, Jefe del 
INS, la persona que me brindó 
toda su con�anza y en la que 
me sentí respaldada, fue por 
ese apoyo que inicié y culmi-
né una carrera universitaria de 
la cual me siento orgullosa, he 
hecho diplomados, cursos de 
especialización en temas de 
gestión pública, así también 
en transparencia acceso a la 
información, en ética en la 
función pública, porque 
considero que el trabajador 
de la administración pública 
debe sentirse orgulloso del rol 
que tiene en cada institución 
porque nosotros somos ese 
pedacito del estado que le 
brinda la atención al ciudada-
no hacerle saber que es 
importante y atenderlo con el 
valor que se merece.

Inicié en el Ministerio de 
Salud, circunstancialmente 
llegué al INS en el mes de 
agosto de 1990 por una opor-
tunidad de traslado de domi-
cilio, agradezco mucho 
porque aquí se me dieron 
muchas oportunidades profe-
sionales y así sigo trabajando.

Transparentar las acciones 
que desarrolla, en este caso, 
una entidad de la administra-
ción pública, porque de esta 
forma al transparentar nues-
tro quehacer, nuestra 
información, un poco detene-
mos el tema de malos mane-
jos y corrupción, cosas que 
están estipuladas en la Consti-
tución política del Perú, regla-
das en la ley y nosotros 
hacemos un esfuerzo más 
para que eso se cristalice y  
efectivice a través de la entre-
ga de información al ciudada-
no y que este pueda ejercer 
un rol �scalizador que le 
permita observar que nuestro 
trabajo se viene desarrollan-
do bien.

Gloria, ¿cómo inicias esta 
aventura profesional en
el sector salud?

¿Cuál es el objetivo de un
área de Transparencia y
acceso a la información
pública?

¿Y cuál es el procedimiento? ¿En estos 28 años en el INS 
que recuerdos de los inicios?

¿En el plano personal
cuáles son tus proyectos?

¿Algún mensaje que
puedas brindar de 
acuerdo a tu experiencia?

Como profesional siento que 
estoy aportando a la adminis-
tración pública, pero también 
personalmente tengo otros 
objetivos, uno de ellos es la 
pastelería que en muchos 
momentos me sirve de catar-
sis y me relaja mucho, tiene 
mucha acogida y lo hago con 
mucho cariño, con mucho 
amor, me proyecto a algo que 
concretar un poco más ese 
proyecto personal.

No sé si estoy en condiciones 
de darlo, pero compartir tal 
vez alguna experiencia es 
saber que somos un instru-
mento importante dentro de 
la administración pública y 
saber que la vocación de 
servicio que nosotros 
tenemos hay que hacerlo 
a�orar porque nos debemos a 
la población a la cual 
servimos, entonces brindar 
nuestro trabajo con abnega-
ción, con dedicación y sobre-
todo con aprecio y cariño, 
siempre atenderlos con una 
sonrisa y tener presente que 
el otro es importante.

¿Sobre qué temas son 
las solicitudes? 

Principalmente a temas que 
tienen que ver con la salud 
pública, un segundo aspecto 
es el manejo de las �nanzas 
en nuestra institución porque 
nos piden mucha información 
sobre órdenes de servicio, 
licitaciones o concursos públi-
cas que se desarrollan.

¿Un profesional que
características debe
tener para trabajar
en transparencia?

Considero que debe ser una 
persona proba y sobretodo 
con mucha vocación de 
servicio, porque debemos 
entender todas las situacio-
nes que se presentan en el 
camino y ayudar a los ciuda-
danos que gestionan sus 
solicitudes.

Se puede hacer de dos 
formas, a través de la platafor-
ma virtual por la página web, 
que es por donde se recibe 
mayor número de solicitudes 
y también por mesa de partes, 
en este caso es poco porque 
cada vez la población tiene 
mayor acceso a los medios 
virtuales.
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