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Sección
Junta Directiva

R

eciban un cordial saludo de mi
parte. Quisiera compartir con ustedes
el honor que signiﬁca para mi persona
el ser parte de esta gran institución, de
la Junta de Protección Social, lo que
me ha correspondido hacer como
miembro de la Junta Directiva.
Como Director mi paso por la
institución será “rápida” quizás
“efímera”, sin embargo y a pesar del
corto tiempo que signiﬁcan 4 años
para una institución como la Junta de
Protección Social, comparado con el
impacto
que
produce
a
las
poblaciones más vulnerables de Costa
Rica, si ponemos nuestro corazón en
esto, nuestro mejor esfuerzo, el más
grande de los empeños, por pequeño
que sea el grano de arena que se haya
puesto en esta tarea, se habrá hecho
con la mejor de las intenciones y con
el único ﬁn de engrandecer aún más a
esta institución y a los beneﬁciarios
de sus esfuerzos y los nuestros.

Arturo Ortiz Sánchez
Es por esa razón que los invito a que
sientan y piensen que pueden
acercarse a mi persona y a cualquier
otro miembro de la Junta Directiva
para compartirnos sus inquietudes,
sus planes, sus ideas y sus metas, por
pequeña que les parezca, pudiera ser
que han tenido la respuesta a una o
muchas de las problemáticas de la
institución y sin embargo se han
sentido incapaces de compartirlas
con alguien y mucho menos con algún
miembro de la Junta Directiva, pero
ahora la puerta está abierta para
ustedes, este es el tiempo, es el
momento para que juntos hagamos
historia.
Solo me resta darles las gracias por su
excelente trabajo y compromiso para
con los más necesitados.

Vicepresidente,
Junta Directiva.
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Experiencia en
Administración de
loterías

E

l señor Raúl Vargas Montenegro,
incursionó en el mundo laboral de la
Junta de Protección Social con tan solo
17 años, su experiencia dio inicio en la
Unidad de Transportes, luego en el
Departamento de Recursos Humanos,
pasó a Encargado de la Sucursal de
Cartago y hasta el día de hoy se
desempeña en el Departamento de
Administración de Loterías.
Tiene a su cargo un grupo de 22
funcionarios, a quienes describe como
“un equipo muy comprometido y
maduro”. En este departamento se recibe
la lotería desde producción, se asigna a
los vendedores, para su respectiva venta.

El siguiente paso es la devolución y
destrucción del producto no vendido
antes de la realización de cada sorteo.
Para don Raúl los vendedores son gente
muy trabajadora, sincera y son sus
clientes más importantes. A su parecer
es gratiﬁcante saber que la Junta es la
institución más importante de apoyo
social en todo el país.
Este profesional se siente satisfecho con
su labor y desea continuar aportando
para
fortalecer
ésta
Benemérita
Institución.
Redacción: Heidy Arias.

Equipo del departamento de Administración de Loterías.
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Cápsula del tiempo

a Junta de Protección Social es la institución de servicio
más antigua de Costa Rica, se creó con el nombre de Junta de
Caridad y se instituyó por medio del Decreto XXV, del 3 julio de
1845, aprobado por la Cámara de Representantes y ﬁrmado
por el Presidente Jose María Castro Madriz.
Con la creación de la Junta de Caridad se crea también el
Hospital San Juan de Dios y se establece la creación de un
cementerio en San José, lo que marca el inicio formal del
sistema hospitalario nacional.

El primer sorteo de lotería
se verifica en el Mercado
de Abastos, el 07 de junio de 1885.

Por ley, en noviembre de 1936 la denominación de Junta de
Caridad cambió por la Junta de Protección Social de San
José, acontecimiento que anuncia concepciones más
modernas en la función socioestatal y en materia de salud
pública.
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En 1977 la JPSSJ hace entrega de los hospitales a su cargo a
la Caja Costarricense de Seguro Social, dedicándose entonces
a la Administración de Loterías y a las Administración de los
dos cementerios (General y Metropolitano).
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Recientemente, tuvo cambio de nombre en el año 2009,
llamándose Junta de Protección Social, y se concibe como
una institución con carácter ﬁnanciero, ya que genera dinero
al país mediante la administración de loterías, sin perder de
vista sus objetivos sociales.
Datos aportados por

Archivo Institucional�
a
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5 competencias

...para ser un buen líder

S
er líder es tener un conjunto de
cualidades que no necesariamente

son exclusivas de un puesto de
jefatura.
Los desafíos de este siglo exigen
que todos tengamos cierto nivel de
liderazgo en los diferentes ámbitos
de nuestra vida.
Expertos en el área establecen
algunas competencias para ser un
líder extraordinario.

1. Integridad y honestidad: actuar
con
coherencia;
cumplir
los
compromisos ayuda a ganar el
respeto y la confianza de su equipo.

2. Tomar la iniciativa: desarrollar

una actitud mental positiva y
creativa
frente
al
trabajo,
encabezando
proyectos
interesantes para el equipo.

Fuente: Líderes extraordinarios, CPCECR.
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3.
Comunicación
frecuente,
eficiente y convincente: fomentar

el diálogo, saber transmitir nuevos
enfoques,
hacer
preguntas
correctas, tener en cuenta otras
opiniones, dar explicaciones, aceptar
sugerencias.

4. Desarrollar a los colaboradores:

darles oportunidad de participar en
la toma de decisiones importantes.
También promover la formación o la
asignación de proyectos diferentes e
interesantes.

5. Defender y promover el cambio:

dar autonomía y libertad para
trabajar. Esto da lugar a la
innovación, incluso en aquellos
puestos orientados a procesos.

La Junta Directiva
apoya esta
iniciativa
El departamento de Talento
Humano ha rediseñado el
proceso de inducción para
nuevos funcionarios de la
JPS y para personal que
tiene ya varios años de
haber ingresado pero que
quieren conocer más del
quehacer institucional.

Nuevo proceso de
inducción fascina a
funcionarios

A pesar de ser actividades de
recargo, los compañeros
Marcela Chinchilla y Gabriel
Vargas, están gustosos de ir
incorporando poco a poco a
todo el personal en este
proceso, conforme se vayan
ajustando sus agendas a sus
otras actividades.

Conociendo los
pilares de la JPS

Visita al Archivo Institucional

El recorrido comienza con
una visita a los cementerios
Metropolitano y General.
Las dinámicas amenizan el
viaje hasta presenciar el
sorteo de medio día. Por la
tarde se visita el área de
producción (la imprenta),
para cerrar con una
pequeña travesía al pasado
en el archivo institucional.
Redacción: Mike Villalobos.
Inducción 04 de marzo del 2019.
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Proyectos concretados durante eI
I trimestre 2019
Hemos logrado entregar 7 proyectos
en los primeros tres meses.
El centro diurno de personas adultas
mayores de Quebrada Ganado en
Garabito, cuenta con una moderna
sala de fisioterapia para una
población de más de 50 usuarios, el
aporte solidario de todos los que
juegan lotería superó los 290
millones de colones.
En el hogar de personas adultas
mayores de Orotina, Presbítero
Jesús María Vargas, se llevó a cabo
la construcción de 8 módulos de
casitas-dormitorios que beneficiarán
a 42 personas adultas residentes en
el hogar, donde la JPS transfirió más
de 323 millones de colones.
El Hospital Dr. Blanco Cervantes fue
favorecido con equipos médicos con
un costo superior a los 661 millones
de colones.
Redacción: Heidy Arias.
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El aporte para el Hospital San Juan
de Dios fue de 935 millones de
colones en equipos médicos.
De igual forma se realizó la entrega
16 unidades de emergencias para la
comunidad de Hatillo 2, con una
inversión de 413 millones de
colones.
En la clínica de Chomes, Puntarenas,
se entregó equipo médico y camillas
por más de 92 millones de colones y
el Centro Diurno Juan Rafael de
Hojancha recibió una sala de terapia
ocupacional, un garaje y una
microbús para 16 personas con una
inversión de 68 millones de colones.
Todo esto gracias a las utilidades
generadas por la venta de loterías y
al trabajo de los funcionarios de la
JPS.

Día del empleado
Esta bonita actividad tuvo como sede
el Centro Turístico Eventos del Sol en
Ciudad Colón.
Se inició con un desayuno para
recargar las pilas, y poder así
enfrentar los diferentes retos
preparados por la ASEJUPS.
La alegre música anunciaba que
daría inicio la clase de zumba, donde
tímidamente se iban acercando
varias compañeras que, siguiendo al
animador y bajo un brillante sol,
demostraron su capacidad para el
movimiento.

Posteriormente inició el rally, donde
los grupos de compañeros inscritos
deberían enfrentarse a una serie de
pruebas alcanzando el mejor puntaje
posible y ser el ganador(a) en cada
modalidad.
Además del rally, se podía disfrutar de:
la piscina, mesa de futbolín, fútbol
acuático, descansar bajo la sombra de
los árboles o disfrutar del espectáculo
de ver a todos los compañeros
esforzándose en cada estación de la
pista de rally. Este recorrido culminó
con el famoso juego de palillos chinos
donde
surgieron
los
más
sorprendentes deseos de despojar de
los
puntos
a
los
equipos
contrincantes.
Redacción: Heidy Arias.

Muchas gracias a la ASEJUPS por llevar a cabo esta
actividad y a los compañeros que participaron.
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Nueva campaña social
En el 2018, la JPS aportó más
de 37 mil millones de colones.

Este aporte es nuestra razón
de ser. Debemos comunicarlo.

Juntos podemos cambiar el
mundo, un acto a la vez.

Con nuestro trabajo, todos
somos parte activa de este
aporte.

Ron Hall, escritor.

Cuando se juega algún producto de la JPS se está contribuyendo al
desarrollo social, por lo tanto se genera una ganancia para toda la población.

Con la Junta de Protección Social,

GANAMOS TODOS.

