
“En el INS 
aprendí que 
lo más 
importante es 
ayudar a la 
comunidad”
Hugo Encinas Carranza



Profesional limeño que cumple 
este mes de agosto 42 años de 
trabajo en el INS. Licenciado en 
Administración, cuenta que 
ingresó a laborar en el Instituto 
Nacional de Salud en diciembre 
del año 1975, tras una experien-
cia de tres años como kardista en 
el almacén de una empresa 
privada italiana, donde se elabo-
raban cables de alta tensión que 
exportaban a diferentes países 
de Europa. En el día de su 
cumpleaños se despide de la 
institución que lo cobijó todos 
estos años.

Yo pasaba por la sede central del 
INS y me parecía un museo por su 
estructura, un día me enteré que 
en el INS buscaban personal y 
decidí postular por lo cual tenía 
que buscar a un señor llamado 
Héctor Duncan, que era el 
director de logística, estaban ahí 
seis muchachos muy jóvenes 
como yo en aquel entonces, que 
ya habían dado sus exámenes 
después me tocó a mí y pude 
responder todas las preguntas y 
decidió de inmediato contratar-
me, ordenando a  la secretaria 
que allí se encontraba, me redac-
ten la solicitud de ingreso a la 
entidad, y me dijeron de 
inmediato que  pase a la o�cina 
de programación de logística. Ahí 
me presentaron al jefe del área, 
una persona muy buena porque 
me ayudó y enseñó bastante, 
pero de un momento a otro salió 
de vacaciones y yo con solo un 
mes de trabajo tuve que quedar-
me a cargo de la o�cina.

 ¿Qué imágenes recuerda
 de sus inicios?

¿De que constaba 
el trabajo?

¿De ahora en adelante
que hará, tiene alguna
a�ción?

¿Entonces eres artista
también?

¿Pasas al retiro en tu etapa
laboral justo el día de tu
cumpleaños, que sientes?

¿Un pedido a los
compañeros del INS?

Eso es lo que estoy pensando, de 
lo poco que he ganado he 
ahorrado durante varios años, 
tengo que retomar y actualizar-
me en la parte de los dibujos, 
porque antes de entrar a trabajar 
a la entidad privada y pública yo 
dibujaba y ganaba algo de plata, 
porque tenía una gama de 
clientes cautivos. Ahora no sé 
cómo estará el mercado, tendré 
que enfrentarme a ese espacio 
que ahora es desconocido para 
mí.

Si también, hasta ahora tengo 
guardado ciertos elementos que 
me sirvieron para el dibujo, me 
gusta dibujar paisajes de 
pueblos, personajes conocidos y 
otros.

Algo de nostalgia pero un grupo 
de compañeros me organizarán 
un desayuno de despedida, eso 
para mí es importante, me 
levantará el ánimo. 

Les diría que todo lo aprendido 
se enseñe a los demás, el conoci-
miento debe ser compartido de 
lo contrario todo se paraliza. 

¿Se especializa en alguna 
profesión?

Comencé a estudiar administra-
ción de empresas porque me 
impresionó una exposición 
brindada por un especialista en 
administración contratada por la 
institución que me agrado 
mucho, es ahí que decido seguir 
esta carrera.

¿Qué amistades marcaron
su carrera?

Por mi experiencia son verdade-
ramente trabajadores, conocen 
muy bien su trabajo, la experien-
cia viene con el tiempo y resuel-
ven bien los problemas que se 
presentan, además son solida-
rios, son muy pocos “los que tiran 
la toalla” y sobran los que dan la 
mano al prójimo y tratan de 
ayudar a la gente que tiene algún 
problema, sea familiar, de salud o 
laboral, la masa laboral siempre 
ayuda. Yo lo he visto de cerca.

Siempre ayudé bastante a los 
jóvenes que recién empezaban, 
considerando que  yo era su jefe y 
habían tareas importantes que 
solucionar, nunca los trate mal, al 
contrario les levantaba el ánimo 
para que ellos trabajen bien, les 
hablaba, nos reíamos y ellos 
felices, siento que todos ellos me 
estiman, ahora que me voy tengo 
un reconocimiento de parte de 
ellos muy bonito, se acuerdan 
que yo les he ayudado bastante, 
les he aconsejado, les he enseña-

¿Qué características tiene 
un servidor público del INS?

¿Siente que Ud. ha 
formado servidores
públicos?

¿Cuál es su sentir al cumplir 
42 años de trabajo en la
misma institución?

Hasta ahora los recuerdo a ellos, 
eran mayores que yo, Walter 
Gonzáles, Román Sempertegui, 
un señor de apellido Trujillo entre 
otros, ninguno está actualmente 
en la entidad, se fueron primero 
que este servidor.

Luego de trabajar en una empre-
sa privada donde la razón de su 
existencia es el lucro, muy 
diferente lo que anhela una 
entidad pública del sector salud, 
donde la razón de su existencia 
es la satisfacción de la salud en la 
comunidad, yo he notado que 
profesionales de la salud lucha-
ban por hacer mejor sus tareas y 
al personal administrativos en su 
calidad de soporte también se 
fajaban por cumplir con sus 
tareas encomendadas, total 
juntos se podía cumplir con las 
metas e inclusive con el objetivo 
deseado. Sin embargo los 
tiempos modernos y la tecnolo-
gía avanzada, así como las 

Ese trabajo signi�caba progra-
mar todos los materiales y los 
insumos que había de laborato-
rio que tienen una gran cantidad 
de nombres y cada producto 
tenía su código, yo no sé cómo 
me aprendí todos los códigos de 
familia de productos. Trabajé dos 
años en esa área, luego me 
pasaron a otra área pero la gente 
me buscaba para preguntarme 
los códigos cuando deseaban 
comprar algo o programar en sus 
cuadros de necesidades los 
productos que querían. Hasta 
llegaba gente que yo ni conocía. 

normas actuales, al parecer 
traban mucho las labores, y eso 
sucede en todas las entidades del 
sector público, pero estoy seguro 
que el Instituto Nacional de Salud 
podrá superarse aún más en 
todos los aspectos de su 
crecimiento, total tenemos 122 
años de existencia investigando 
para proteger la salud de los 
peruanos. 

do, nunca he sido el jefe egoísta 
que no quiere enseñar los 
métodos de trabajo “porque 
creen que le van a serruchar el 
piso”. Siempre quise ser un líder, 
en lugar que un jefe.
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