
“Yo siempre he 
pensado que para 

trabajar aquí se debe 
tener vocación de 

servicio, que le guste 
ayudar a otros en 

todo sentido”
Nicolás Bernedo Apaza



Ser como un estratega en una 
guerra, saber dónde colocar y 
que es lo que sigue, porque 
tiene un principio y tiene un 
�n, todas las jugadas van en 
un solo �n, porque todo esta 
defendido y atacado, un 
movimiento en falso y ahí 
pierde todo. Debe tener 
paciencia para analizar la 
jugada y hacer el movimiento.

Haré lo que más me gusta 
como es jugar el ajedrez, yo 
puedo jugar todo el día y no 
me canso. Aprendí a jugarlo a 
los 13 años. Como arequipeño 

Muy bonitos, me dedicaba 
más a la música, me gustaba 
cantar, le cantaba al amor, ese 

Qué mensaje dedicaría a los 
compañeros del INS.

Que no se rindan, si tienen 
una meta y quieren llegar lo 
harán, todo es lucha, lo van a 
conseguir. Felicidades 
compañeros, a triunfar por 
siempre. Saludos.

Mollendo, Islay, llegué a Lima 
a los 24 años en busca de 
nuevas posibilidades y aquí 
ya inició mi experiencia 
laboral.

¿Cuál es su especialidad, 
siempre temas 
administrativos?

¿Qué cambios ha visto
desde aquellos inicios?

¿Y en cuanto a su trabajo
especí�camente?

¿Cuál es su sentir en
estos 28 años laborando 
en el INS?

¿Qué de�nió su permanencia
 de�nitiva en la institución?

¿En estos momentos en qué
área está trabajando?

Está próximo a cumplir 70 
años de edad, veintiocho de 
ellos laborados en el área 
administrativa del Instituto 
Nacional de Salud. Natural de 
Mollendo, provincia de Islay, 
departamento de Arequipa, 
de donde llegó a nuestra 
capital a los 24 años. Asegura  
amar el ajedrez, deporte 
ciencia del cual asegura es su 
favorito.

Desde el año 1991, me reasig-
ne a trabajar al INAN, cuyo 
local estaba en Jirón Garzón 
en Jesús María, después se 
uni�ca con el Instituto Nacio-
nal de Salud, en ese tiempo yo 
trabajaba en la parte adminis-
trativa en lo que era PRONA-
ME.

Sí, me inicié en el área de 
personal, de ahí pasé a logísti-
ca estuve en patrimonio y 
ahora en economía.

El transporte, cuando recién 
vine aquí al Instituto para mí 
era difícil desplazarme desde 
San Juan de Lurigancho, 
después con el tren ya se me 
facilita porque ya es menos  
tiempo de viaje.

¿Desde cuándo forma 
parte del INS?

Yo antes trabajaba en perso-
nal, cuando me inicié labora-
ba en la Región de Lima, el 
trámite administrativo de 
Lima y Callao lo manejába-
mos nosotros, de ahí se 
descentralizó,  cada región 
por su lado, eso fue en el año 
1985.

Recuerdo que cuando estaba 
de Jefe institucional del INS, el 
Dr. Carrillo, el ritmo era más 

Yo siempre he pensado que 
para trabajar aquí se debe 
tener vocación de servicio, 
que le guste ayudar a otros en 
todo sentido.

En archivo de Economía, 
donde se guardan todos los 
documentos y comprobantes 
de pagos que se han hecho 
por trabajos realizados o 
algunos bene�cios de los 
trabajadores, facturas de los 
proveedores.
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¿Qué recuerdos tiene 
de su tierra?

¿De qué parte de Arequipa 
es Ud.?

¿Qué características debería
tener un jugador de ajedrez? 

¿Y participó en campeonatos?

En setiembre de este año 
Ud. cesa sus labores en el 
Instituto Nacional de Salud, 
¿Qué planes tiene?

Sí, aquí años atrás se llevó a 
cabo un campeonato donde 
participaron compañeros 
jugadores de primera y yo 
también lo era.

acelerado, se controlaba 
mucho el trabajo en los 
laboratorios, antes había 
también buena producción 
por que trabajábamos hasta 
en tres turnos, mañana, tarde 
y noche.

admiró a Ernesto Granda, casi 
soy de esa época.

tiempo estaban de moda Los 
Iracundos, Leonardo Favio, 
entre otros grandes.


