
Este año 2020 está cumpliendo 30 
años de servicio en el INS, ¿Qué senti-
mientos le genera esta larga trayecto-
ria de trabajo?

Siento un profundo agrado de pertene-
cer a la familia del Instituto Nacional de 
Salud. Asimismo, un amor incondicional 
en mi larga trayectoria en la Administra-
ción Pública, trabajando incesantemente 
sin importar el horario establecido.

¿Qué funciones cumple en el Instituto 
Nacional de Salud?

Conformo el equipo del Almacén Central.

Si tuviera que citar algunos logros o 
eventos importantes conseguidos en 
su trabajo, ¿cuáles serían?

Tuve participación como jefe encarga-
da de la Unidad de Obtención en el año 
1994, demostrando esmero y eficiencia.

Además, en el año 2018, me desempeñé 
como Coordinadora del Centro Nacional 
de Control de Calidad, logrando partici-
par en la Auditoria Internacional Reacre-
ditacion en ISO 17025. 

¿Alguna anécdota que quiera compar-
tir a lo largo de estos años en el INS?

En una oportunidad un compañero me 
Cuando inicie en el Instituto Nacional de 
Salud, mi primera función fue participar 
en el Inventario de productos refrigera-
dos que producía el Centro Nacional de 
Productos Biológicos. Eso significó varias 
horas en ambientes refrigerados; lo que 
me produjo un cuadro de fiebre alta de-

bido a que estuve trabajando más de 8 
horas y es que mi meta era seguir, hasta 
culminar el objetivo.   

En otra ocasión, estaba conformando el 
equipo de Contabilidad presupuestal y 
mi jefe me autorizó de inmediato enviar 
viáticos a la Ciudad de Arequipa, para la 
realización de capacitaciones por el Pro-
yecto Vigía. Para ello, debía presentar el 
informe de las rendiciones de gasto. Sin 
embargo, ocurrió que un asistente se fue 
sin presentar los comprobantes de gastos 
del evento. Mi responsabilidad era ubi-
carlo como dé lugar y así lo hice, después 
de indagar y preguntar, logré conseguir 
su dirección domiciliaria, solicitándole su 
Rendición de Gasto.

¿Qué cambios ha generado en su vida 
cotidiana a nivel familiar y laboral esta 
pandemia y como ha hecho para adap-
tarse a dichos cambios?

Esta pandemia ha generado diversos 
cambios en mi vida, tanto laboral como 
familiar: uno de ellos es el trabajar di-
rectamente desde casa, lo que ha sido 
un tanto difícil debido más que nada, a 
los problemas que suelen presentarse 
con las redes. Sin embargo, pese a que 
esta sea una situación nueva, he logrado 
adaptarme a estos cambios, gracias a la 
organización de mi horario y otras activi-
dades que se presentan en el hogar.

En cuanto al ámbito familiar, la pandemia 
ha hecho que todos nos quedemos en 
casa el mayor tiempo posible, hemos to-
mado muchas precauciones para evitar 
contagios y ahora pasamos mucho tiem-
po en casa. El único cambio drástico en 
este caso, ha sido el de la higiene total, 
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desinfectando todo lo posible las com-
pras y productos que vienen de afuera, 
nunca se sabe dónde se encuentre el vi-
rus. Por eso es necesario cuidar minucio-
samente cada objeto. Ya con la práctica 
he logrado tener cierto control sobre la 
limpieza de los productos.

¿Qué reflexión considera debe dejar-
nos como sociedad y como personas 
esta situación de pandemia que esta-
mos viviendo?

Todo en la vida es un aprendizaje de 
cosas nuevas, siempre debemos pensar 
que a pesar de que la situación se vea di-
fícil, siempre podremos sacar aprendiza-
je y cosas nuevas de eso. Esta pandemia 
es una situación que nadie se hubiera 
esperado, ha sido muy difícil adaptarse 
a esta nueva situación, pero con forta-
leza y responsabilidad, espero se puede 
lograr poco a poco sobreponerse ante 
esta nueva etapa. 

Como sociedad, debemos pensar que 
somos todos los que contribuimos a 
que la sociedad avance, como ya se ve, 
si uno solo no colabora, no hay progre-
so, pero desde nuestra posición hay que 
intentar darlo todo por protegernos 
y evitar perjudicar al resto. Como per-
sonas, hay que asegurarnos de dar lo 
mejor de nosotros para tener buenos 
resultados, el distanciamiento y la hi-
giene es algo fundamental hoy en día, y 
debemos procurar cuidar mucho ese as-
pecto, para estar satisfechos al ver que 
nos hemos cuidado bien y todos en casa 
estamos sanos y salvos.
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