
Ing. Cóndor, Ud. se desempeña como 
administrador de la web del Instituto 
Nacional de Salud, ¿desde cuándo cumple 
dicha labor y Que funciones tiene a su 
cargo?

En efecto, estoy a cargo de la administración 
de la Web del INS desde setiembre del 
2013. Como administrador web tengo 
la responsabilidad de la planificación y 
ejecución de proyectos de desarrollo web, 
con metodologías ágiles para diferentes 
plataformas.

¿Qué significado tiene para Ud. integrar el 
equipo humano de esta institución?

Es una gran experiencia conformar un equipo 
multifuncional con liderazgo servicial, 
centrándose en las necesidades del equipo 
para satisfacer las necesidades del usuario 
final, aplicando las innovaciones y aportes 
que las tecnologías de la información pueden 
brindar, en aras de contribuir a mejorar la 
gestión de la salud pública. 

Nuestro país vive momentos difíciles 
por la pandemia producida por el 
COVID-19 y el gobierno ha dispuesto 
impulsar el teletrabajo para mantener el 
distanciamiento social, ¿en su caso que 
cambios ha tenido que considerar para la 
administración de la web del INS?

Los cambios que he tenido que implementar 
han sido muy pocos, gracias a que el INS tiene 
implementado los portales y plataformas 
web en la nube, con el modelo Infraestructura 

como servicio (IaaS). Para la administración 
de las plataformas web on-premise, se viene 
trabajando mediante una Red Privada Virtual.

Ud. tiene un diplomado en gestión de 
proyectos. Frente a esta situación de 
emergencia sanitaria y necesidad de 
información permanente de este nuevo 
virus, ¿se ha considerado alguna iniciativa 
a nivel de la plataforma web del INS?

Uno de los requerimientos ha sido publicar 
información semanal de lo que viene haciendo 
el INS frente a este nuevo virus, para lo cual se 
está trabajando junto con comunicaciones 
para brindar esta información a la población. 
Asimismo, junto al equipo de desarrollo, se 
ha implementado el portal de consulta de 
resultados de COVID-19.

¿Cómo ve la evolución de la tecnología 
de la información en el campo de la salud 
pública en los próximos años?

El uso de sistemas de información como el 
big data o la inteligencia artificial aplicadas 
a la salud, permite persuadir hábitos a la 
población, mejorar la asistencia sanitaria y 
controlar a los pacientes crónicos.

Las TIC no están ajenas en el ámbito de la 
salud. Las atenciones médicas, las prácticas 
médicas giran en torno de los datos, 
información y conocimiento. Internet es la 
mayor fuente de información sanitaria, no 
solo para los profesionales de la salud, sino 
también para los pacientes. Asimismo, han 
surgido varias iniciativas de aplicaciones 

médicas y sanitarias que, aparte de los 
servicios de información, contemplan la 
posibilidad de consulta a médicos: la segunda 
opinión, los grupos de apoyo entre pacientes, 
servicios de telemedicina y una amplia gama 
de posibilidades.

Aplicando las exigencias de estos nuevos 
tiempos, el INS aplica el uso de las tecnologías 
de Información tales como aplicaciones para 
el análisis empresarial (Microsoft Power BI), 
así mismo viene implementando el desarrollo 
ágil para el desarrollo de los sistemas de 
información. Además, hay que destacar que 
el INS es la primera institución del Sector 
Salud que recibe la certificación ISO/IEC 
27001 en ¨Seguridad de la Información”.

"Aplicamos las innovaciones y aportes que las 
tecnologías de la información pueden brindar 
en aras de contribuir a mejorar la gestión de la 
salud pública”
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