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Introducción.  

 Si bien diferentes sectores de la sociedad costarricense están conscientes de 

la problemática que generan los accidentes de tránsito, no se han logrado desarrollar 

de manera sistemática un plan que tienda a reducir el impacto de este. 

 Uno de los esfuerzos de más larga data desarrollado en nuestro país, es el 

implementado por un equipo de profesionales nacionales con el apoyo del gobierno 

de Israel. 

 La gestión de este grupo gira en torno a la reducción del impacto de los 

accidentes de tránsito. Esta gestión ha pasado por varias fases que han sido 

determinantes para alcanzar el estado que presenta en la actualidad. 

 A la fecha el equipo realiza actividades en torno al denominado Proyecto 

Modificación del Comportamiento de los Conductores; el cual se estructura a partir de 

dos grandes componentes de investigación. El primero que utiliza un sofisticado 

equipo electrónico que mide las velocidades y la distancia de un vehículo a otro, para 

en el futuro utilizarlo como instrumento para combatir los accidentes viales. 

  El segundo componente, ha perseguido la elaboración de un diagnóstico sobre 

los accidentes en el país; este documento expone los principales hallazgos 

alcanzados a través de la investigación. 

 Uno de los puntos de partida ha sido percibir el problema a través de una 

dimensión integral, en el que se incluyen las diferentes aristas que interactúan en el 

problema. No obstante, el equipo de investigación le ha dado un énfasis al análisis de 

la conducta humana en la generación de accidentes y las consecuencias que estas 

les producen a las personas involucradas, aunque ha logrado rescatar elementos de 

otro orden. 

 Los temas abordados en este estudio incluyen un primer capítulo que describen 

los principales elementos de orden metodológico utilizados para desarrollar el estudio. 

 El segundo capítulo retoma los rasgos generales de la situación en el 

continente americano así como la participación de diferentes organizaciones 

internacionales de salud. 

 El tercer capítulo recupera información sobre la situación general en el país y 

un análisis de los principales indicadores estudiados. 
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 La presentación de la investigación social de campo se presenta en el cuarto 

capítulo, en este se expone una serie de información que por su novedad permite 

repensar la visión tradicional que se tiene sobre la problemática. 
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Primer Capítulo 

 

1.1. Objetivos de la investigación. 

 Los objetivos que se han definido para la investigación que se presenta en este 

documento son los siguientes: 

 Objetivo General: Elaborar un diagnóstico situacional sobre la problemática 

de los accidentes de tránsito en Costa Rica con el fin de implementar medidas 

preventivas. 

 Objetivo Especifico 1: Identificar las principales causas que producen los 

accidentes de tránsito en Costa Rica. 

 Objetivo Especifico 2: Identificar algunas consecuencias a nivel 

biopsicosocial en los accidentados de tránsito en el país. 

 Objetivo Especifico 3: Determinar los grupos poblacionales de mayor 

vulnerabilidad a sufrir accidentes de tránsito en Costa Rica. 

 

 Para lograr cumplir los objetivos antes expuestos se planteó el siguiente 

proceso metodológico.   

 

1.2. Metodología de Trabajo. 

 La investigación diagnóstica sobre los accidentes de tránsito ocurridos en Costa 

Rica se realizó por medio de dos fuentes de información: la primera referente al 

análisis de las estadísticas existentes en nuestro país y la segunda que se basó en el 

estudio de casos. 

a) Análisis de estadísticas 

 A pesar de las serias deficiencias que presentan las estadísticas nacionales 

sobre accidentes de tránsito, motivada por la falta de unificación de criterios entre las 

instituciones interesadas en esta problemática nacional, el grupo de investigación 

consideró de vital importancia el análisis de estas como medio de información, 

proporcionando de esta manera una visión amplia del problema en cuestión. 
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 Se han tomado en cuenta las estadísticas del Ministerio de Salud, de la 

Dirección General de Estadísticas y Censos, del Instituto Nacional de Seguros (INS), 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Policía de Tránsito. 

 Por medio de estas estadísticas se identificaron los sectores territoriales y la 

población de mayor vulnerabilidad a sufrir accidentes de tránsito, el tamaño de la flota 

nacional, los ingresos hospitalarios por accidentes, costos institucionales por 

atenciones médicas y otras variables que se consideraron de vital importancia. 

b) Estudio de Casos. 

 La segunda fuente de información la constituyeron los pacientes tanto 

hospitalizados como los que recibieron atención en el Servicio de Urgencias de los 

hospitales Nacional de Niños, Calderón Guardia, San Juan de Dios y México, durante 

los meses febrero y marzo de 1992. 

 El estudio se basó en la revisión de los expedientes médicos de los pacientes, 

con la finalidad de conocer una serie de características socio-demográficas, 

consecuencias del accidente y características del accidente. 

 

Estrategia de Investigación. 

 La estrategia de investigación se basó en un enfoque epidemiológico, 

entendiéndose esta como "la serie de pasos o procedimientos que en forma 

sistemática (se utilizan) para estudiar la distribución y los factores determinantes de la 

enfermedad en poblaciones humanas, (viéndose la enfermedad como fenómenos de 

masas) (Cartín, 1990: 145-146). 

 En este tipo de estrategia se definen tres fases: fase de descripción, de 

formulación de hipótesis y comprobación de hipótesis. El alcance de esta investigación 

se ubicó en la primera fase la cual tiene como objetivo hacer una descripción de la 

distribución de las enfermedades...en este caso de los accidentes de tránsito (Cartín, 

1900: 146). 
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Grupo poblacional de estudio de casos. 

 La población en estudio la constituyó los accidentados que ingresaron a los 

hospitales Nacional de Niños, San Juan de Dios, Calderón Guardia y México en los 

meses de febrero y marzo de 1992. 

 Se eligieron dichos hospitales porque son los que atienden mayor número de 

accidentados y porque alberga a pacientes de todo el territorio nacional, lo que 

permitió conocer casos de diferentes provincias del país con condiciones diversas. 

 

Selección de la Muestra. 

 Del total de la población, la cual asciende a 809 pacientes atendidos en los 

centros médicos antes mencionados, se tomó una muestra del 13% para realizar el 

estudio de casos. A este 13% (107 del total de la población) se le hizo un estudio de 

expedientes médicos el cual proporcionó información sociodemográfica de los casos. 

 De los 107 casos se decidió tomar un grupo de control para profundizar en el 

estudio; por medio de una investigación social que consistió en visitas al lugar de 

residencia y la aplicación de una entrevista (VER ANEXO #1). 

 Esta entrevista basó su atención en causas y consecuencias psicosociales que 

eventualmente pudieron intervenir para que se presentara el evento o accidente. Esta 

nueva muestra fue del 30% (32 casos) de los cuales 28 pacientes fueron visitados y 

localizados y los restantes visitados pero no localizados. 

 Ambas muestras fueron seleccionadas aleatoriamente, brindando así igual 

posibilidad a todos los pacientes identificados de ser elegidos para el estudio.  

 

         

 

CUADRO N.1 

MUESTRAS SELECCIONADAS. 

TOTAL DE CASOS MUESTRA #1 

(10% DE 809) 

MUESTRA #2 

(40% DE 80) 

809 80 32 
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Segundo Capítulo 

 
2.1. Los Accidentes de Tránsito en América. 

 Pese a los avances alcanzados en materia de salud en las últimas décadas, un 

grave problema está ocupando los primeros lugares de las tasas de mortalidad y 

morbilidad: los accidentes de tránsito, fenómeno que muestra una tendencia de 

crecimiento y que por sus proporciones epidémicas sólo es superado como causa de 

muerte por las enfermedades cardiovasculares y los tumores. 

 Entre las causas que se le atribuye al crecimiento de este flagelo se pueden 

citar las siguientes: aumento de la población, del parque automotor y de los alcances 

y consecuencias del proceso de modernización de la sociedad. 

 Anteriormente a la década de los 80 esta problemática se había considerado 

como exclusiva de los países desarrollados, sin embargo, según los estudios 

realizados por la Unidad de Salud del Adulto de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) demuestran que pese a las diferencias que presentan los países de 

América en los escenarios económicos y culturales, el grado de desarrollo de un país 

no se constituye en una variable para determinar la ocurrencia de los accidentes de 

tránsito y sus consecuencias en los ámbitos económico, de salud y social. 

 Al respecto la OPS refiere: "los accidentes de tránsito no son patrimonio 

exclusivo de los países desarrollados, se han convertido en una de las principales 

causas de lesiones, incapacidades y defunciones en los países en desarrollo" (OPS, 

1984). 

 Lo más lamentable de esta situación es que el grupo poblacional mayormente 

afectado lo constituyen los jóvenes en edad económicamente activa. En consecuencia 

cada muerte por accidente de tránsito en promedio, representa una pérdida alrededor 

de 30 años hombre de esperanza de vida. (OPS, 1984). 

 El impacto económico que generan los accidentes de tránsito en la economía 

de un país es de gran magnitud debido a que se involucran una serie de situaciones 

y actores que incrementan los gastos. Entre los más significativos se citan los 

siguientes: 
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 Gastos médicos, principalmente por la atención de las lesiones y pago de 

incapacidades de las víctimas de un accidente. Cuando estas son serias 

generalmente requieren de un tratamiento especializado, constituyéndose en 

una carga importante para los centros de salud. 

 Gastos materiales, a razón de pagos por daños en la propiedad. 

 Los gastos administrativos en los que incurren las instituciones que tienen 

participación directa en el problema (hospitales, autoridades de tránsito, 

instituciones aseguradoras, autoridades judiciales, entre otras).  

 
Medición del problema de los accidentes de tránsito en América (periodo 

1969-1980) 

 Los países de la región presentan diferencias importantes en los alcances de 

los sistemas de registro de información sobre accidentes de tránsito; esta situación se 

evidencia en un estudio realizado por la OPS donde sólo se pudo obtener información 

sobre quince países de la región. 

 A continuación se presentan algunos de los resultados de este estudio para mostrar 

la magnitud del problema. 

 Durante el período 69-80 se presentó un incremento en el número de vehículos 

de motor en los países estudiados, la variación porcentual osciló entre el 13.3% en 

Uruguay y el 300.24% en México. Para el caso de Costa Rica la variación porcentual 

representó un 314.5%. .   

 Con respecto al índice de motorización, los incrementos oscilaron entre 12.2% 

y el 875.9%. Solamente un país, Cuba experimentó una disminución en este indicador. 

Esto permite suponer que el riesgo de la población de sufrir accidentes de tránsito 

aumentó en casi todos los países. 

 Con respecto a la mortalidad, se muestra que en nueve países (entre ellos 

Costa Rica, Venezuela, y Ecuador) la tasa de mortalidad mostró un incremento que 

fluctuó del 9.7% al 167.3%. Otros seis países como Estados Unidos, Argentina, El 

Salvador, mostraron reducciones que oscilaron entre el 4% al 26.4%. En el caso 

concreto de Costa Rica, se mostró un incremento del 16.7%.  
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Papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 La Organización Mundial de la Salud, ha reconocido el carácter social del 

problema en el ámbito internacional, para lo cual ha emprendido acciones tendientes 

a aminorar el incremento de los accidentes de tránsito, por medio de estrategias de 

intervención para atacar sus causas. 

 Las acciones de dicha organización se iniciaron a partir de 1966 con la 

celebración de la decimonovena Asamblea Mundial. En esta se aprobó una resolución 

que instaba a los estados miembros a desempeñar una función más activa en la 

prevención de los accidentes de tránsito. 

 En el año 1976, se adoptó un principio de regionalización, donde se delega la 

responsabilidad de la atención del problema a las oficinas regionales de dicha 

instancia, lo que permitió que la atención partiera de las características propias de 

cada región. 

 En general, la OMS ha desempeñado un papel importante en la recolección y 

diseminación de información sobre accidentes del tránsito, promoviendo la adopción 

de sistemas uniformes de terminología y estadística que posibiliten la recopilación de 

datos concretos y comparables. (OPS, 1984) 

 

2.3 Intervención de la Organización Panamericana De La Salud: Situación de 

América. 

 Con el propósito de estimular la formulación de programas nacionales de 

prevención de los accidentes a partir del decenio de 1970, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) ha organizado varios seminarios y reuniones en 

América.  

 En forma somera se destaca que esta organización ha realizado importantes 

acciones para combatir esta problemática; así bien se destaca que en la década de 

los 70s se intensificó el interés de las organizaciones de salud para intervenir en la 

problemática. 

 En la actualidad las acciones han quedado rezagadas; los últimos estudios que se 

han publicado y que han sido conocidos por el equipo investigador no han trascendido 

la década de los 80, esto tanto en las orientaciones para la atención del problema 
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como en el interés que se tenía en unificar las estadísticas. No se conocen datos 

actualizados que permitan medir el comportamiento de la problemática en los últimos 

diez años por tanto se constituye en una limitante para el estudio a nivel internacional. 

 Las orientaciones y propuestas brindadas por la OPS son bastante atinadas 

para las necesidades de Latinoamérica, no obstante la falta de estudios que permitan 

conocer si se están implementando y cuál ha sido su impacto no permiten realizar un 

análisis de su efectividad. 
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Tercer Capítulo 

 
3.1. Desarrollo vial en Costa Rica. 

 Un aspecto importante a rescatar en el desarrollo de esta investigación es el 

concerniente al origen de la problemática vial. En este plano, conviene descartar la 

expresión que afirma que los accidentes de tránsito son una problemática exclusiva 

de los llamados países industrializados, más bien se explicará el fenómeno a partir del 

crecimiento y expansión de la economía y del crecimiento demográfico que 

experimenta el país a partir del conflicto político y militar del año 1948. 

 Cabe recordar que antes de esa fecha el desarrollo nacional se apoyaba 

básicamente en la agricultura, los factores de producción no se caracterizaban por su 

desarrollo tecnológico. Así mismo la comunicación vía terrestre al interior del país 

presentaba serias deficiencias (tanto por las escasas carreteras, su mala condición o 

por la escasez de vehículos), aspectos que de una u otra forma incidían en la 

existencia de una flota vehicular relativamente baja, así como de una red de carreteras 

poco extensa. 

 Ya para la década de los 50, el panorama social y económico comienza a 

reconfigurarse a partir de la implementación de un modelo de desarrollo que buscaba 

la sustitución de las importaciones por la promoción de las exportaciones. 

 Este modelo de organización política, económica y social llega a afectar la 

situación vial a partir de los siguientes factores: 

a- La economía crece y se diversifica, para lo cual es necesario apoyar el proceso 

con la ampliación de las vías terrestres que se encargarían de transportar los 

productos de exportación e importación así como los de consumo interno. 

b- La estructura interna del Estado se desarrolla en forma compleja, la que se 

expresa en por lo menos la creación de más de 100 instituciones en el período 

1950-1982 (Murillo; 1986: 301). Esta situación inyecta un contingente 

importante de vehículos de la administración pública al crecimiento vial. 

c- El crecimiento demográfico y la migración de personas del campo a la ciudad, 

estimuló el creciente aumento de la flota vehicular en torno a satisfacer las 
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necesidades de transporte de las personas que se concentraban en zonas 

urbanas, semiurbanas o que se desplazaban entre zonas rurales y urbanas. 

d- La política social y económica, el empleo en el sector público y la progresiva 

redistribución del ingreso económico en los grupos familiares, facilitaron que 

estos grupos destinaran parte de sus ingresos económicos para la adquirir un 

vehículo que satisficiera sus necesidades de transporte. 

 

 Sin embargo, la situación del crecimiento vial no puede verse solo como un 

mero aspecto de factores que aumentan el crecimiento de la flota. Es pertinente indicar 

que este aumento se ha visto acompañado de una creciente tasa de mortalidad por 

accidentes de tránsito, elemento que trae consigo las más diversas repercusiones 

sociales y económicas. 

 Para 1983 el INS registró un total de 210044 vehículos en circulación, ocho 

años después la cantidad ascendió a 332876 vehículos, lo que significa un aumento 

del 58.47%; no obstante, la población en ese mismo período crece un 26.04% (de 

2403781 a 3029746 personas). Siempre basándose en estadísticas del INS, el 

siguiente dato resulta aún más alarmante: para 1983 se reportaron 16569 accidentes, 

en 1991 se reportaron 40092 accidentes, lo que implica que en ese período los 

accidentes crecen un 141.94%. 

 ¿Qué sugieren los anteriores datos? En primera instancia, que el crecimiento 

de la flota de vehículos en circulación aumenta más rápido que el crecimiento de la 

población. En segundo lugar, el crecimiento de accidentes duplica el valor porcentual 

del crecimiento de la flota de vehículos. El comportamiento esperado para este último 

caso y considerado como normal o natural, habría sido de un 58.47% y no 141.54% 

de acuerdo a los datos de 1983 y 1991. 

 Difícilmente podría explicarse con precisión porque razón crece más 

rápidamente el tamaño de la flota de vehículos que el ritmo de crecimiento de la 

población -aunque es posible remitirse a algunos de los factores esbozados en las 

páginas 16 y 17. No obstante se podría avanzar en algunas posibles explicaciones en 

torno al marcado aumento entre la cantidad de accidentes acaecidos y el crecimiento 

de la flota de vehículos. 
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 En primera instancia, es mucho mayor el volumen de vehículos que circulan en 

las carreteras nacionales que la capacidad con que muchas fueron construidas. Esta 

situación generaría accidentes como producto de las condiciones físicas de esas rutas 

y/o a su vez acumularían tensión en los conductores y peatones; tal situación en algún 

momento, podría ser desencadenante de un accidente. Es pertinente incluir la tensión 

que genera la modernidad de las ciudades altamente pobladas y caracterizadas por 

una serie de estímulos que afectan la concentración humana. 

 Por otra parte, podría pensarse que la capacitación que reciben los 

conductores, pasajeros y peatones no responde a una concepción más integral de lo 

que significa la responsabilidad de ser peatón, chofer o acompañante; sino que más 

bien responde en el caso de los conductores, a una normativa social que no se ha 

interiorizado como comportamiento necesario para lograr subsistir en medio de las 

condiciones de tráfico. 

 Finalmente, otro elemento que tendría posible influencia en la generación de 

accidentes, es el relativo a la creencia personal de la imposibilidad de experimentar 

un accidente; de esta manera, tanto los peatones como los conductores reaccionarían 

en las carreteras como si fuesen el conductor supremo o la persona suprema que tiene 

prioridad y potestad sobre los demás elementos de la vía. 

 Esta actitud que ya ha sido estudiada en casos concretos como la muerte y su 

proceso de asimilación en el ser humano se vería reforzado por la constante publicidad 

que aborda dos tópicos básicos. El primero, que expone la eterna juventud y constante 

salud del receptor. Por su parte, el segundo conjuga la tenencia de vehículos con la 

invitación a la alta velocidad, la que se legítima en componentes más seguros en los 

vehículos como las llantas, marcas, tipo de aceite o personajes que los conducen. 

 Estos dos tópicos -y por la naturaleza misma del tópico (Bouza;1983:39) -

conforman una "creencia de lo indiscutible", de lo plenamente aceptado y que es 

necesario para que el individuo logre su realización por medio del vehículo y los 

atributos económicos y sociales que se le atribuyen a éste. 

 Estos tres factores no se presentarían en forma aislada, sino que más bien 

interrelacionados. De esta manera, sea ya los conductores o los peatones, no han 

conformado un comportamiento estable que integre evaluar el riesgo que implica 
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asumir determinados comportamientos al momento de desarrollarse como peatón o 

conductor. Este tipo de comportamiento se materializa en actitudes como conducir en 

estado de cansancio, conducir estando ebrio o manejando a altas velocidades, y para 

el caso de los peatones, cruzar las calles por lugares que no corresponden a la 

esquina, cruzar la calle antes que el semáforo de la señal de paso o transitar por el 

margen derecho de la vía cuando no hay aceras en forma paralela al camino. 

 De lo antes expuesto, es notorio observar que los individuos no han logrado 

adaptarse en su totalidad a las condiciones que propicia el marcado ritmo de 

crecimiento de la flota. 

 Esta no adaptación no solo se expresaría en el plano individual o personal, sino 

también en el plano de lo organizativo-estatal. Aquí se hace referencia a que las 

iniciativas estatales, tanto en la definición de políticas para el área como la 

construcción de la infraestructura necesaria, no se han desarrollado o propuesto de 

acuerdo al proceso que experimenta el fenómeno vial; sino que surgen tendientes a 

paliar una crisis (caso del proyecto de Ley de Tránsito, ausencia de una instancia 

investigadora, dispersión en los métodos de recolección de información, y otros). 

 Esta situación ha llevado a que se presenten una serie de problemas que 

incrementan la cantidad de accidentes en el país, entre estas se pueden citar: 

 El estacionamiento de vehículos en zonas prohibidas. Se está implementando 

un plan de reordenamiento vial en el Área Metropolitana para abordar esta 

situación. 

 El abuso de autoridad de los oficiales de tránsito, principalmente por medio del 

soborno, incentivando con esto las actitudes irresponsables de los 

conductores. 

 Problemas de ingeniería de tránsito, tales como el señalamiento vial, el estado 

de la red de carreteras y la infraestructura para peatones. 

 La legislación, la vigente ha demostrado encontrarse desactualizada. 
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3.2 La Intervención Estatal en los Accidentes de Tránsito. 

 La estructura estatal operativa para la atención de los accidentes de tránsito 

está integrada por una serie de instituciones que desarrollan funciones específicas 

dependiendo del área en la que se especializan. Entre las principales se citan: el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Nacional de Seguros y la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 

El Instituto Nacional de Seguros (INS): 

  Dentro de su estructura organizacional se destaca la Dirección General de 

Producción, en el que se ubican los departamentos de Alberge y Casa de Salud, 

Seguro Obligatorio de Vehículo Automotor y Departamento de Comunicaciones. Estas 

unidades son las encargadas de atender directamente el problema de los accidentes. 

 Seguro Obligatorio: Están sujetos a pago todos los dueños de vehículos 

costarricenses o extranjeros que circulen dentro del territorio nacional. Este 

seguro cubre los daños por lesión o muerte a causa de un accidente 

garantizándole la asistencia médica, incapacidad, indemnización al lesionado 

y su familia.  

 Programas Preventivos: Esta institución desarrolla dos programas preventivos 

asumidos por el Departamento de Comunicaciones. 

El primero se dirige a atacar las principales causas de los accidentes en Costa 

Rica. Sus objetivos se orientan en dos direcciones: 1) la concientización del conductor 

de los problemas que acarrean los accidentes de tránsito; 2) coadyuvar a la 

disminución de los accidentes de tránsito y reclamos. 

 La estrategia metodológica utilizada para su ejecución se basa en campañas 

publicitarias en los diferentes medios de comunicación, las cuales se basan en el 

estudio de las estadísticas existentes. 

 El segundo corresponde al Programa de Patrullas Escolares (Cruz Verde). Este 

se dirige a la disminución de los accidentes sufridos por los niños por medio de la 

prevención.  

 La estrategia metodológica utilizada para su ejecución se basa en: 
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1. Coordinación con la Dirección de la escuela seleccionada. 

2. Escogencia de un grupo de niños no mayor de 30 miembros. 

3. Se designa a un profesor coordinador. 

4. Integración de la patrulla a actividades periódicas de capacitación, asesoría y 

supervisión por parte de los supervisores. 

 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): 

 Por el volumen de las prestaciones de los servicios médicos, asistenciales de 

hospitalización, emergencias y de consulta externa que la CCSS brinda a las víctimas 

de los accidentes de tránsito, esta institución le merece una participación importante 

en este problema. 

 Debido a lo anterior se estableció un convenio con el INS, con el objetivo de 

que se dé un manejo médico más adecuado a las víctimas, además para que la 

exoneración de los gastos sea más equitativa y le permita a la CCSS retribuir la 

inversión por atención médica. 

 En este convenio, la CCSS se compromete a brindar los servicios necesarios 

que el INS requiera para los pacientes amparados por el Régimen de Seguro 

Obligatorio. 

 

Ministerio de Salud: 

 La ejecución de los programas sobre el tema en estudio está a cargo del 

Departamento de Enfermedades del Adulto. Hasta la fecha el nivel de intervención se 

sitúa en la investigación. Actualmente se están desarrollando dos investigaciones. 

 La primera corresponde a un registro nacional de accidentes de tránsito, bajo 

el convencimiento que el componente estadístico es indispensable para la elaboración 

de programas preventivos. 

 La segunda, corresponde a la clarificación de "puntos negros" es decir, al 

análisis de las zonas geográficas donde se dé mayor volumen de accidentes y muertes 

por ese motivo. Se analizan factores ambientales y/o de seguridad vial entre otros, con 

el propósito de implementar medidas correctivas. 
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 El Ministerio de Salud trabaja en coordinación con otras instituciones para 

atender el problema, brindando información para que se utilice como insumo para los 

programas preventivos. 

 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes: 

 El MOPT ejecuta las acciones concernientes a los accidentes de tránsito en el 

área de transporte, le corresponde regular todo lo concerniente al tránsito de personas, 

vehículos y bienes en la red de caminos públicos, así como lo referente a la seguridad 

vial y contaminación ambiental causada por vehículos automotores. 

 Está integrada por los siguientes departamentos: Consejo de Seguridad Vial, 

Comisión Técnica de Transportes, Dirección de Ingeniería de Tránsito, Dirección de 

Policía de Tránsito, Dirección de Transporte Automotor y Dirección de Educación Vial. 

 El Consejo de Seguridad Vial es el ente rector en materia de transportes y 

seguridad vial. Por lo tanto le corresponde el análisis de los asuntos referentes al 

tránsito. 

 Entre las principales acciones que se están ejecutando se destaca el Plan 

Maestro de Transporte. Este consiste en el ordenamiento del transporte; entre las 

prioridades del plan se destaca el tránsito público, el cual es utilizado por el 70% de la 

población nacional, para ello se está desarrollando un plan de rutas inter-zonales. 

 Las funciones principales de la Dirección de Transportes Automotor son las de 

regular y supervisar los servicios de transporte remunerado y transporte de carga; 

además de las regulaciones para utilizar tarifas , tasas e impuestos que deben pagar 

los usuarios, la infraestructura vial y el transporte público, así como lo referente a la 

expedición de las licencias para conducir. 

 Por otro lado se encuentra la Policía de Tránsito y la sección de Ingeniería de 

Tránsito las que también ejecutan programas y acciones tendientes a disminuir los 

accidentes de tránsito. 

 

Legislación Vial en Costa Rica. 

 En la década de los 80's se inició la inquietud de actualizar la ley de tránsito 

vigente desde 1976. En esos años, los principales lineamientos que se seguían para 
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atacar los accidentes eran campañas que buscaban hacer conciencia a los usuarios 

de las carreteras sobre sus derechos y responsabilidades en las vías públicas, con el 

fin de preservar y garantizar la protección de la sociedad. (La Nación, julio, 1983) (Los 

principales motivos de irrespeto a la legislación vial se muestran en el cuadro 

#3) 

  En la actualidad diferentes sectores del país se han pronunciado en favor de 

que se apruebe el proyecto de Ley que fue enviado a la Asamblea Legislativa en 

febrero de 1991. 

 

El Proyecto de Ley 

 La visión de este proyecto se fundamenta en que la sanción del conductor es 

la herramienta básica para disminuir los accidentes de tránsito. En la exposición de 

motivos del proyecto, se deduce que este presenta un cambio de mentalidad y de 

enfoque para la atención de esta problemática, el cual tiende a garantizar a los 

ciudadanos un papel protagónico en la disminución de los mismos. 

 Entre las principales orientaciones del proyecto de ley se citan: 

A. Aumento de multas: Se proyecta elevar el monto de las multas entre 20 y 30 

veces más de las vigentes y estableciendo medidas para prevenir la 

desactualización. (ver cuadros # 4 y 5). 

B. Conductor temerario: Tipifica claramente a esta clase de conductor, evitando 

así aspectos inconstitucionales de la ley actual. (ver cuadro #6). 

C. Alcohol: Se establece la obligatoriedad de practicar la alcoholemia a toda la 

población, estableciéndose parámetros para medir el grado de ebriedad de los 

individuos. (ver cuadro #7). 

D. Otorgamiento y mantención de licencias: El proyecto define que la 

obtención de la licencia es un privilegio y no un derecho, privilegio que 

disfrutarán los conductores responsables. 

La licencia estará sujeta a un sistema de puntaje para la penalización e 

identificar los conductores negligentes, temerarios o reincidentes. 
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E. Creación de alcaldías y tribunales superiores de transito: Con el fin de 

agilizar todos los trámites legales correspondientes a juicios por accidentes o 

bien traslados e inscripciones de vehículos. 

F.  Policías de tránsito: Se establece un régimen disciplinario fuera del servicio 

civil, con el cual se pretende mejorar los salarios y sancionarlos con mayor 

efectividad. 

 

 En la actualidad el proyecto de ley continúa sin su aprobación pese a que las 

autoridades y la opinión pública en general han manifestado la necesidad de su 

aprobación. 

 Hasta el momento, el proyecto por su paso hacia su aprobación ha sufrido una 

serie de modificaciones, entre las que se destaca: la suspensión del sistema de 

puntaje, por considerarse complicado. 

  

3.3 Revisión y análisis de datos estadísticos sobre accidentes de tránsito en 

Costa Rica. 

 Las principales fuentes estadísticas en el país relacionadas con el fenómeno 

vial son: el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros, la Dirección General 

de Policía de Tránsito, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Dirección General 

de Estadísticas y Censos. 

 Estos entes producen una serie de información que en la mayoría de los casos 

no coincide entre sí debido a las diferentes necesidades de información que cada una 

tiene. Sin embargo, aunque haya diferencias, es pertinente rescatar los datos más 

significativos que estas producen. 

 De esta manera, tenemos que la mortalidad por cada 100 mil personas 

ascendió entre 1988 y 1990 de 12.49 a 14.2, en términos absolutos esto significa que 

en 1988 murieron 352 personas y en 1990 murieron 418 personas.  

 El crecimiento de accidentes duplicó el crecimiento del tamaño de la flota, lo 

que implica que en 1983 el 7.65% de los vehículos sufría accidentes y ya para 1991 

el 12.04% de los vehículos de la flota registrada sufría accidentes (ver gráfico #3). 
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Estos datos excluyen los arreglos extrajudiciales, lo que permite inferir que la cantidad 

de accidentes son mucho mayores a los registrados por el INS. 

 Los dos comportamientos expuestos sobre mortalidad y cantidad de accidentes 

son dos indicadores válidos que demuestran la tendencia hacia el aumento de la 

problemática vial, tanto expresada en el aumento de la mortalidad por accidentes 

como en el aumento de accidentes. 

 En el plano de la mortalidad es pertinente detenerse en dos sub-indicadores 

que revelan un comportamiento singular del indicador primario. 

 El primero a explorar es el referente al sexo de la persona que muere por 

accidentes; para 1988 de 352 muertes, 276 correspondían a varones (78.4%) y 76 a 

mujeres. Para 1990 de 418 fallecidos, 342 fueron varones (81.8%) y 76 féminas. Esto 

equivale a decir que por cada mujer muerta, 4.5 varones morían por la misma causa 

(ver gráfico #4). En el mismo plano -el del sexo-, es relevante mencionar que por 

cada mujer que estuvo involucrada en 1990 en un accidente de tránsito, lo estuvieron 

14.42 varones (2280 y 30611 respectivamente). 

 Si bien en primera instancia podría inferirse que los hombres son más 

propensos a experimentar un accidente, es necesario recordar que la mayor 

proporción de conductores son del sexo masculino. Sin embargo; resultó difícil revisar 

más profundamente este último aspecto, ya que no se logró recabar datos en cuanto 

a la cantidad de conductores (as) masculinos y femeninas que poseen licencia para 

conducir. Por tal razón la interpretación del sub-indicador sexo debe ser abordado con 

mayor cuidado cuando sea recuperado para algún análisis. 

 El segundo sub-indicador a abordar es la edad del conductor que sufre un 

accidente, la de las personas fallecidas y de las personas lesionadas. 

 El grupo de edad ubicado entre los 20 y menos de 25 años es en el que se 

ubican mayoritariamente los casos registrados por las instituciones. Por ejemplo en 

1990, el 13.39% de los fallecidos se ubicaron en ese grupo de edad (ver gráfico #5). 

De la totalidad de conductores involucrados en accidentes, el 13.2% grupo y con 

respecto a los lesionados el 13.1% se ubicó en el mismo grupo etario. 

 Para efectos preventivos es pertinente indicar que el segmento de edad 

ubicado entre los 20 y menos de 40 años debería tener prioridad en su atención, ya 
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que en el caso de la mortalidad, allí se concentra el 45% de los fallecidos. Por otra 

parte, los lesionados y los conductores involucrados en accidentes se concentran en 

ese segmento de edad en un 43.8% y 68.9% respectivamente.  

 Semejante al sub-indicador sexo, se debe tener prudencia al manejar los 

valores relacionados con edad ya que se desconoce la proporción real de los grupos 

de edad que conforman el universo de conductores. Aunque se ha llamado la atención 

sobre el manejo de estos dos sub-indicadores, ello no deslegitima que se puedan 

utilizar como elementos orientadores para intervenir sobre ciertas aristas de la 

problemática. 

 Un segundo elemento a retomar de los presentados en las estadísticas, es el 

concerniente al período temporal en que se presentan los accidentes, básicamente se 

abordará el mes, el día y la hora en que se presentan con mayor frecuencia los 

accidentes. 

 El INS reporta que en un período de 7 años (1983-1990) el mes de diciembre 

concentra el mayor valor porcentual de accidentes (9.1% del total), seguido por el mes 

de octubre con un 9%. No obstante, al revisarse cada año por separado, se evidenció 

que en 1985 y 1986 los meses de octubre y noviembre fueron los que presentaron 

más accidentes respectivamente. 

 Es importante destacar que la diferencia entre el mes con mayor cantidad de 

accidentes contabilizados y el de menor accidentes contabilizados es muy baja (9.1% 

para diciembre y 7.5% tanto para enero como para febrero). Al ser la diferencia tan 

sólo de un 1.6% indica que la distribución de accidentes a través del año resulta muy 

homogénea. 

 En términos de prevención ello sugiere que ningún mes debe de ser 

descuidado al momento de impulsar campañas educativas, aunque al mes de 

diciembre y octubre debe prestársele mayor atención cuando sea investigado para 

lograr determinar qué factores se entremezclan para que tales tengan un mayor nivel 

de accidentes. En esa línea, es necesario recordar que en el mes de diciembre se 

manifiesta un mayor volumen de comercio que es propio de la época navideña, así 

como un amplio movimiento de personas entre los centros urbanos y los comerciales, 

o entre las zonas urbanas y los centros vacacionales. 
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 Esta situación generaría un mayor nivel de tráfico peatonal y vehicular en las 

vías de transporte, el que aunado a la condición de festividad -y su consecuente 

ingesta de alcohol o drogas- podrían repercutir en la ligera superioridad porcentual que 

muestra el mes de diciembre. 

 En relación al día de la semana en el que se gestan el mayor número de 

accidentes se denota con claridad que los días viernes y sábado se constituyen como 

los más problemáticos. Las estadísticas del INS y la DGPT coinciden en esta situación 

aunque las del INS permiten observar que el comportamiento en el período 1983-1991 

varía en algunos casos. 

 Similar al caso de los meses, la distribución de accidentes por día resulta 

homogénea; en promedio se esperaría que cada día concentre un 14.28% de los 

accidentes, el intervalo resultante oscila entre 13.4% y 15.9% para el año 1990 

(miércoles y viernes respectivamente) lo que corrobora la homogeneidad del 

fenómeno distributivo. 

 Los días viernes y los sábados concentran el 15.9% y el 15.7% de los 

accidentes ocurridos en el período 83-90, siendo ellos los que muestran el mayor peso 

en la distribución. 

 Tal situación nos sugiere que en esos días se adicionan o conjugan una serie 

de factores que incrementan la posibilidad de sufrir un accidente. Un posible estudio 

de esta situación así como lo relativo a los meses podría elucidar algunas condiciones 

más específicas que influyen en la generación de un accidente. 

 Con base en observaciones empíricas y de manera hipotética se piensa que el 

aumento de accidentes para los días viernes y sábado podría estar influenciado por: 

a- El cierre de la jornada laboral para la mayor parte del segmento trabajador, lo 

que inyecta un contingente importante de individuos a actividades no cotidianas 

como compras en supermercados y tiendas, asistencia a actividades 

recreativas o traslado masivo a zonas de residencia o de procedencia 

migratoria, factores que suponen una mayor concentración de peatones y 

vehículos en una estructura vial no acondicionada para los volúmenes de fin de 

semana. 
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b- En forma progresiva las personas van acumulando cansancio y tensión en el 

transcurso de la semana; el día viernes se erigiría como el punto en que se 

acumula un mayor nivel de tensión y cansancio que influiría en forma directa a 

las personas. Algunas de las situaciones concretas en los que se expresaría 

esta influencia serían el manejar a alta velocidad o irrespetar señales de 

tránsito, sea tanto para llegar al sitio de trabajo antes de que llegue la hora de 

salida o para llegar a la mayor brevedad posible a su vivienda u otro destino. 

Igualmente, esto sería válido para los peatones, los que asumirían una 

conducta más riesgosa al momento de cruzar carreteras u orientarse a partir 

de señales viales. 

 

Debe incluirse en este punto y por la misma consecuencia, la disminución de la 

capacidad de reacción o de evaluación que la persona experimenta ante ciertos 

comportamientos o estímulos que debe enfrentar, sean ya personales o externos. Por 

ejemplo, no reacciona de la misma forma ante un accidente una persona que trabaja 

durante 16 horas en forma ininterrumpida a una persona que tan sólo ha trabajado 6 

horas. Así mismo, una persona que ha sido notificada de la muerte de un familiar, 

prestará menos atención a los estímulos viales, ya que la pérdida lo abstraerá de 

evaluar los estímulos o riesgos que presentan la carretera. 

 Otro punto a revisar de las estadística y que resulta valioso, lo constituyen las 

hora o períodos del día en que se generan con mayor frecuencia los accidentes. 

 En el período 83-90 el 46% de los accidentes se presentaron de 12 medio día 

a 6 de la tarde, cifra que también sugiere la interacción de otros factores que afectan 

la problemática. 

 Evidentemente esta situación está relacionada con las llamadas "horas pico", 

momento en que se presenta una mayor necesidad de transporte para satisfacer los 

requerimientos de las actividades comerciales y productivas. 

 Las "horas pico" no sólo afectan desde el punto de vista de la concentración 

numérica de peatones y vehículos, sino también con el desgaste y cansancio que 

sufren las personas, los que a fin de cuentas son los principales actores viales. 
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 Esto lleva a proponer que en esos lapsos del día, deben ejecutarse acciones 

de control (sobre velocidad, presencia física de agentes de seguridad vial, etc.) de 

descongestionamiento (limitación de ingreso y de vehículos al casco central de las 

ciudades más afectadas por la problemática vial, reubicación funcional de paradas de 

autobuses) o de educación-prevención que enfatice en las condiciones de ese 

momento del día. 

 Para ello se requiere un pormenorizado análisis del comportamiento que asume 

el indicador hora del accidente, puesto que este ha variado a lo largo de los siete 

años mencionados. 

 En torno al valor porcentual que acumula cada provincia del total de accidentes, 

se observó que este es muy similar al de los vehículos en circulación por cada 

provincia; así puede observarse que la provincia de San José tiene inscrito el 57.86% 

de los vehículos del total de los accidentados del país y acumula el 59.95% de ellos. 

Ambas cifras son muy semejantes no sólo para este caso, sino para las restantes 

provincias. 

 Por tal razón se afirma que el problema se presenta en todas las provincias casi 

que con la misma intensidad, aunque su impacto será muy heterogéneo no solo al 

interior de estas sino que para cada grupo familiar o empresa que experimente un 

accidente entre sus miembros. El caso josefino es importante a recuperar en las 

acciones preventivas y educativas -incluso investigativas- pues es la zona en que más 

accidentes se presentan. 

 

3.4 Algunas consecuencias de los accidentes de tránsito en el ámbito 

nacional. 

 Los accidentes de tránsito ocasionan serias implicaciones a nivel económico, 

físico y psicológico, no sólo a los afectados directos del accidente, sino que ha toda la 

población en general. 

 Costa Rica no escapa de esta seria problemática y cada día los accidentes 

viales se hacen más frecuentes; implicando con ello que instituciones como la Caja 

Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros inviertan grandes 

cantidades de dinero por la atención de los afectados. 
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 A continuación se presentarán algunos datos sobre las consecuencias que 

genera esta problemática a nivel nacional. En un capítulo posterior se analizarán las 

consecuencias, tomando como punto de partida la información suministrada en el 

estudio de casos. 

 

Implicaciones Económicas. 

  Nuestro país utiliza una gran cantidad de recursos económicos y humanos 

para la atención de las consecuencias de los accidentes, que por su utilización 

básicamente curativa no son recursos que contribuyen a la disminución de esta 

problemática. 

 Tal es el caso del Instituto Nacional de Seguros (INS), institución que para el 

año 1990 erogó 368 millones de colones por concepto de pago de atenciones 

médicas, subsidios, incapacidades y otros servicios. Para el año 1991, la suma 

ascendió a los 575 millones de colones por los mismos conceptos de pago, sufriendo 

un incremento porcentual del 56.92%. (Tomado del informe anual del seguro 

obligatorio, 1991. Cuadro #12).  

 De acuerdo con el número de lesionados y fallecidos por accidentes reportados 

por el INS en esos años, se estima que en promedio la atención por cada persona 

lesionada o fallecida tuvo un costo de ¢ 25.300 colones para 1990 y de ¢ 40.000 para 

el año siguiente. 

 Los costos por pago de daños a bienes materiales en el año 91 fue de casi 

3.000 millones de colones. Estos costos conllevaron al INS a cerrar el año 91 con un 

déficit de casi 107 millones de colones. 

 Estas cantidades impactantes mantienen un comportamiento ascendente, 

principalmente por dos razones: 1) por el aumento de los costos de los servicios 

médicos y otros productos, como causa del incremento de la inflación y; 2) por el 

aumento año tras año de las personas fallecidas y lesionadas.  

 Reforzando lo anterior, en el año 1991 el INS reportó 14.478 lesionados y 372 

muertos y para el primer semestre de 1992 los lesionados ascienden a 7535 y los 

muertos a 172, sumas que se estima, se duplicarán para el segundo semestre del año, 
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considerando que en los meses de octubre y diciembre se han producido el mayor 

número de accidentes en los últimos siete años. 

 La cifra anterior no contabiliza las pérdidas económicas en la producción 

nacional, como causa de las lesiones e incapacidades de los afectados. 

 Estas "enfermedades ocupacionales" ocasionan la pérdida de horas-hombre 

determinantes para el desarrollo de la producción nacional. 

 Las estadísticas del INS confirman que para 1991 del total de lesionados 

reportados, el 49% se aglomera entre los 20 y menos de 45 años de edad, grupo que 

constituye el sector de la Población Económicamente Activa más importante por su 

capacidad productiva. Esto se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

  

Estas sumas cuantiosas en las que incurre el Estado dejan claro las 

implicaciones económicas que producen estos accidentes, recursos que pudieran ser 

utilizados en la prevención de esta problemática o bien en la atención de otras 

necesidades de la población. Esto será posible si se logran disminuir los accidentes, 

acción en la que deben participar todos los grupos involucrados (peatón, conductor y 

pasajero). 

CUADRO #8 

LESIONADOS EN ACCIDENTES DE 

TRANSITO SEGUN GRUPO DE EDAD 

 1990-1991. 

GRUPOS DE EDAD 1990 1991 TOTAL 

 MENOS DE 5 293 301 594 

DE 5 A MENOS 15  1012 1012 2024 

DE 15 A MENOS 25  2636 2771 5407 

DE 25 A MENOS 35  3307 3270 6577 

DE 35 A MENOS 45  1777 1786 3563 

DE 45 A MENOS 55  835 788 1623 

DE 55 A MENOS 65  421 425 846 

MAS DE 65  306 320 626 

TOTALES 10587 10673 21260 

FUENTE: INS, DIRECCION ACTUARIAL, CUADRO #8, 1991 
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 Por otro lado, las implicaciones económicas no se circunscriben solamente al 

ámbito nacional sino que trascienden a la esfera individual y familiar. (Este aspecto 

será analizado con base en el estudio de casos).  

 

 Implicaciones Físicas y Psicosociales. 

 Las implicaciones físicas no se dejan esperar en los accidentes de tránsito. Las 

estadísticas del INS muestran que para el año 1990, el 32% de los accidentes tuvieron 

víctimas y al año siguiente ascendió a un 34%. Este porcentaje de accidentes con 

víctimas dejó 48,31 víctimas por cada 10000 habitantes para 1990 y para 1991 fue de 

46.80 (INS, Dirección Actuarial, 1992) (ver gráfico #6). 

 Las implicaciones físicas se ubican en un continuo cuyos extremos van desde 

las heridas leves hasta la muerte. Cualquier punto del continuo produce un estado de 

crisis en el individuo implicado, puesto que se enfrenta a experiencias que no 

esperaba, como son, lesiones en extremidades, discapacidades temporales o 

permanentes, muertes, u otras. 

 Estas situaciones obligan a los individuos a adaptarse a esa nueva condición, 

lo cual lo induce a experimentar etapas en las que sufren ansiedad, depresiones, 

culpabilidad, vergüenza y otras situaciones que producen crisis en el individuo. Como 

se ha podido observar, las implicaciones físicas traen consigo implicaciones psico-

sociales que interrumpen el desarrollo normal de los individuos.1 

 

3.5.  Balance general sobre las características del grupo estudiado. 

 En el estudio realizado con los 107 casos seleccionados en la muestra, se 

exploraron una serie de características sociodemográficas de las personas 

accidentadas que permitieron elaborar una descripción epidemiológica, para lograr 

identificar los grupos de mayor vulnerabilidad a sufrir accidentes de tránsito. Por tal 

razón se abordaron las siguientes variables: edad, sexo, ocupación, tipo de víctima, 

de vehículo y días de mayor ocurrencia de accidentes de tránsito entre otras. El 

                                            
 1 La relación entre las implicaciones físicas y psicosociales se analizarán en el capítulo correspondiente 

al estudio de las consecuencias físicas y psicosociales de los casos de la investigación.  
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análisis de las variables citadas es significativo para plantear programas preventivos 

dirigidos a los grupos de mayor vulnerabilidad, siguiendo la lógica de la racionalización 

de los recursos los cuales son restringidos. 

La edad de la víctima se constituyó en una de las variables de mayor 

importancia a considerar, en la implementación de programas preventivos. Los datos 

obtenidos demuestran que el mayor número de accidentados se encuentra en edades 

que oscilan entre los 21 y 30 años con un 33% de incidencia; no obstante, los 

adolescentes (11- 20 años) no dejan de ser un grupo importante ya que constituyen 

un 24% (ver gráfico #7). 

 Estos datos permiten identificar que hay dos épocas de la vida en las cuales se 

corre el riesgo de sufrir accidentes de tránsito a saber: los adolescentes y los adultos 

jóvenes. 

 El grupo de los adolescentes merecen una atención especial puesto que las 

características etarias permiten con mayor facilidad trabajar educativamente en lo 

referente a seguridad vial. Este grupo lo constituyen los conductores del futuro, por lo 

cual, si se destinan para su educación vial los resultados se esperarían a un mediano 

plazo. 

 No se debe obviar al grupo de adultos si se quiere atacar el problema, para esto 

es recomendable medidas coactivas y paralelamente desarrollar acciones educativas, 

pese a que los rasgos personales y de conducta ya están consolidados, a diferencia 

de los adolescentes. 

 Como se logró dilucidar en el capítulo anterior, los hombres incurren más en 

accidentes de tránsito que las personas de sexo femenino. De las víctimas estudiadas 

el 79% correspondió a varones y el 21% a las mujeres. Correlacionando estos datos 

con el tipo de víctima, se analiza que 49% de los varones accidentados eran 

conductores mientras que las mujeres accidentadas y conductoras representaban el 

18%. Esta información es relevante para las acciones preventivas porque demuestra 

que los hombres sufren más accidentes. 

 Como se dijo en el capítulo anterior las frecuencias por sexo de las personas 

accidentadas no son muy confiables, empero esto no le resta la importancia para la 

intervención.  
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 Como se pudo visualizar el grupo de los conductores, es el mayormente 

afectado tanto por el número de accidentes sufridos como por el ingreso a los centros 

hospitalarios asciende a un 43% de todos los casos (ver gráfico #8). 

 A pesar de que el porcentaje de peatones ocupa un segundo lugar, es esencial 

priorizarlo dentro de las políticas de prevención, debido a que el 60% se encuentran 

en edades que oscilan entre uno a veinte años, situación que invita a trabajar, 

principalmente con los menores en edad escolar. 

Otro aspecto sustancial a recobrar, es que los conductores que padecen 

lesiones considerables accidentes de tránsito, son los motociclistas y ciclistas (con 

porcentajes de 39% y 30% respectivamente). Esto se justifica porque los vehículos 

utilizados carecen de una estructura proteja al conductor y pasajero ante un accidente. 

Paradójicamente a lo anterior los medios que sufrieron mayor cantidad de percances 

correspondieron a los vehículos particulares con un frecuencia de 29%. Las 

estadísticas del INS muestran un comportamiento similar, ubicándose en primer lugar 

los motociclistas seguidamente de los automovilistas y finalmente los ciclistas, con 

porcentajes de 55%, 30%, y 15% respectivamente; esto para el año 1991. 

  Para los centros hospitalarios esta situación debe ser de vital importancia en 

la fijación de acciones preventivas. Dado la demanda de servicios médicos que estos 

generan. 

 Como resultados obtenidos de esta investigación es importante anotar que el 

22% de las víctimas estudiadas reportaron como ocupación de operarios, 

incluyéndose dentro de estos operarios electricistas, mecánicos y operarios de 

fábricas. Hipotéticamente se puede indicar que este grupo ocupacional (generalmente 

semi-especializado) tienen que usar las vías públicas constantemente, en el 

desempeño de sus funciones, lo que los sitúa en una condición de riesgo. En el caso 

de los operarios de fábricas la situación se caracteriza por la intervención de algunos 

factores como los siguientes: la monotonía de su ocupación, de lo pesado de la 

jornada de trabajo -que generalmente excede las ocho horas-  y el cansancio que esta 

produce. La interrelación de los factores mencionados pueden incidir para que los 

individuos pierdan o disminuyan las previsiones necesarias para transitar en la vía 

pública, ya sea como conductor o peatón. 
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 Caso contrario a los operarios, se encuentra las personas que laboran en 

oficinas, en este grupo se incluyen los profesionales con una frecuencia de 1,9% de 

sufrir accidentes de tránsito. 

 Los estudiantes ocupan una posición similar a los operarios con un porcentaje 

de 20,6% de ocurrencia, los que en su mayoría son escolares. Como se logró dilucidar 

en la investigación, los escolares se accidentan porque viajan solos de la casa a la 

escuela y viceversa; puede influir también el hecho que transitan por zonas peligrosas 

o bien durante el día permanecen solos debido a que sus padres se han incorporado 

al mercado laboral, situación que dificulta la labor de supervisión en el uso correcto de 

las vías públicas. 

 Por otra parte, la falta de zonas destinadas a la recreación de los niños, 

principalmente en el área urbana, se constituye en un factor que incrementa la 

incidencia de accidentes de tránsito en este grupo etario, por cuanto los menores no 

evalúan las situaciones riesgosas; así, los niños salen a jugar a las calles sin 

percatarse del peligro; no obstante, un rol parental permisivo tiene peso en el problema 

pues de él dependerá la conducta del menor en la vía pública. 

 Los datos recabados en la investigación indican que los días en los que ocurren 

mayor cantidad de accidentes fueron los viernes y domingo con una frecuencia de 

21.5% y 19.6% respectivamente (ver gráfico #9). 

 En el capítulo anterior, se mencionó que existe una asociación con la jornada 

laboral puesto que el viernes, es el último día de esta y el domingo es el día de regreso 

de las personas que se encuentran en lugares de recreación. 

 Al igual que las variables anteriores esta debe considerarse importante para el 

planteamiento de medidas preventivas en el ámbito nacional.  
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Cuarto Capítulo 

 

4. Resultados del estudio de caso. 

Uno de los componentes básicos que se desarrollaron en la investigación fue 

el trabajo de campo con 28 personas que experimentaron accidentes de tránsito. 

La información recolectada por medio de este ha brindado algunas luces de los 

factores que intervienen en la generación de un accidente de tránsito como las 

principales consecuencias que le producen a la persona afectada. 

Ante la necesidad de tener una mayor dimensión de la información recolectada 

esta se ordena en las siguientes tres secciones: 

 Repercusiones socioeconómicas de los accidentes.  

 Repercusiones biopsicosociales de los accidentes. 

 Influencia de la conducta humana en la generación de un accidente. 

   

4.1 Repercusiones socio-económicas de los accidentes    

  El factor económico se constituye en un elemento importante para la 

caracterización de las consecuencias que generan los accidentes de tránsito. Es 

significativo, en tanto existe una serie de variables (ingreso y gastos entre otros) que 

al estar interrelacionados producen en la economía familiar secuelas que pueden 

prolongarse por un largo período; siendo necesaria, en algunos casos, la intervención 

institucional para paliar sus consecuencias. 

 Para el examen del componente socioeconómico fue indispensable realizar 

una evaluación de impacto que contempló un estudio retrospectivo sobre cuál era la 

situación de las unidades familiares antes del accidente de tránsito y posterior a este 

para así medir las repercusiones acaecidas.  

 Cuando se realiza un estudio socioeconómico de una unidad, técnicamente se 

utilizan algunas variables cuyos indicadores ubican el estrato socioeconómico al cual 

pertenece esta; las variables que tienen un uso más generalizado en este tipo de 

estudios son: categoría ocupacional; estado de conservación y tenencia de la vivienda; 

acceso a servicios básicos, estructura familiar, relaciones de dependencia de los 

miembros, nivel de instrucción, edad, entre otras.  
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Situación socioeconómica de las víctimas y su familia.  

 Para la presentación de la información se definen cuatro áreas de interés: 

 Condición social. 

 Ocupación y nivel de instrucción.   

 Estructura familiar y relaciones de dependencia.   

 Estado de conservación de la vivienda y acceso a servicios.    

 

 Condición Social: 

En cuanto a la condición social, el estudio permitió conocer que los casos 

provienen de economías familiares pertenecientes a dos estratos sociales: bajos y 

medios bajos. En el primer grupo la satisfacción de las necesidades básicas apenas 

puede ser cubierta en forma parcial y el segundo grupo lo hace en forma suficiente. 

 

 Ocupación y nivel de instrucción: 

 Tradicionalmente la interrelación que se establece entre las variables 

ocupación y educación se ha utilizado para medir la situación socio-económica de un 

individuo. La ocupación como indicador de la situación se agrupa en diferentes 

categorías (Guerrero, 1986: 87) saber:  

 Profesionales  

 Intermedias 

 Especializadas   

 Semiespecializada   

 No especializadas 

 

 La evidencia proporcionada por la investigación, permite argüir que el 71% de 

los casos, que al momento del accidente se encontraban laborando y que a la vez se 

ubicaban dentro de la población económicamente activa (PEA). En su totalidad 

reportaron ocupaciones en las categorías no especializadas y semiespecializadas; lo 

cual, tomando en cuenta los montos de ingreso generados a partir de estas, permite 

inferir que el aporte económico de las víctimas a sus familias es relativamente bajo. 
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 Del restante 29% cinco se encontraban estudiando (17,8), dos eran 

preescolares y uno estaba pensionado. 

 En cuanto al nivel de instrucción de las victimas pertenecientes a la PEA el 60% 

reportaron ubicarse en analfabetismo y haber completado la primaria. Con esto se 

concluye que los alcances obtenidos por víctimas en materia educativa es 

relativamente bajo (ver cuadro #9).  

 El comportamiento de ambas variables - educación y ocupación reafirman que 

la población estudiada pertenece a los estratos bajos dentro de la estructura general 

de la sociedad; sólo dos casos mencionaron aportar más de 30.000 colones al mes, 

los cuales eran integrantes del sistema conyugal de las unidades familiares.  

 

 Estructura familiar y relaciones de dependencia:    

 Poco más de la mitad de los casos provenían de estructuras familiares 

integradas de tipo nuclear (padres e hijos) (ver gráfico #10), en promedio, las familias 

estaban compuestas por 4,5 miembros, el 16,6% de estos mantenían relaciones de 

dependencia con el jefe de familia, acentuándose el 48,8% en el ámbito económico, 

pues no generaban ningún aporte al sistema familia. 

Es importante mencionar que en el 53,3%, de los casos estudiados, la relación 

establecida -con respecto al jefe- era de índole parental (hijos) de los cuales 17.8% 

refirieron obtener ingresos mensuales no superiores a los 18.000 en promedio.  

 Por otra parte, el 25% de las víctimas ocupaban algún lugar en el sistema 

conyugal (padres), porcentaje que se torna significativo, ya que generalmente sobre 

estos recae la responsabilidad de la manutención de las cargas familiares, 

constituyéndose así en la principal fuente de ingresos de una unidad familiar, esta 

situación trae consigo una serie de consecuencias por la ruptura de las actividades 

cotidianas (laborales, protección de los miembros entre otras) que le son inherentes a 

su rol (ver cuadro #10). 
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 Vivienda y acceso a servicios: 

Con la investigación realizada se obtuvo información que permitió observar el 

comportamiento de estas variables para el estrato económico en el cual se ubicó la 

población de estudio. 

 Además, tomando en cuenta algunos criterios técnicos para medir el estado de 

conservación de una vivienda, se puede afirmar que poco más de la mitad (59%), 

habitaban en una vivienda que se encontraban en buen estado, con alto predominio 

de la utilización del concreto como material de construcción. No obstante, al realizar 

un análisis crítico, basado en la observación de estas -las viviendas- y ubicándolas 

dentro de la estructura de la sociedad costarricense, se concluye que, en general, 

presentaban un estado de conservación en regulares condiciones. No se localizaron 

viviendas construidas con materiales de desecho que pudieran poner en peligro la 

integridad de la familia y la recuperación del accidentado. 

 En cuanto a la tenencia de la vivienda más de la mitad (77,2%) reporto poseer 

vivienda propia. En la población de estudio el comportamiento de la variable vivienda 

permite advertir que esta muestra una tendencia estable. Los avances alcanzados en 

Costa Rica, en materia de Salud pública, los cuales tienen una cobertura universal, 

situación que evidencio en los casos estudiados, más del 75% reportó tener acceso a 

servicios públicos y médicos; agua potable y electricidad.  

CUADRO #10 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS VICTIMAS 

SEGUN RELACION QUE MANTENIAN CON EL JEFE DE FAMILIA.* 

 

RELACIÓN PORCENTAJE 

JEFE DE FAMILIA 14.3 

CONYUGE 10.7 

HIJO 53.3 

OTRO FAMILIAR 22.2 
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Consecuencias económicas en la víctima y su familia.    

Como se mencionó el estrato socio-económico de donde provienen los casos 

se caracterizó por ser bajo y medio bajo de la escala social, para los cuales una 

perdida en el ingreso o un sobregiro en los gastos significa una desatención de alguna 

del necesidades básicas. 

 Con el acaecimiento de un accidente de tránsitos familiares de la víctima se 

ven obligados a incurrir en gastos como: el pago de traslado a centros médicos, 

compra de medicamentos, alquiler o compra de aparatos ortopédicos, entre otros.  

 Así un 64% de las familias estudiadas reportaron una disminución en sus 

ingresos, lo cual reafirma lo que hasta ahora se ha expuesto, de ahí que se infiere que 

las repercusiones en este ámbito son bastante representativas. 

  En los casos en que no se reporta una disminución del ingreso, 

correspondieron a familias cuya víctima no realizaba ninguna aportación económica, 

o bien, no presentó incapacidad física. 

  Finalmente la impresión diagnóstica obtenida de los casos en este ámbito 

permite concluir, que el 28% de los casos como repercusión del accidente presentó 

un desmejoramiento considerable de la condición económica.    

 

4.2. Repercusiones Biopsicosociales del Accidente. 

  Los accidentes de tránsito son incidentes que generan serias consecuencias 

físicas, económicas y psicosociales a los afectados directos y a sus familiares. Estas 

consecuencias justifican la importancia de combatir esta problemática, que cada día 

afecta más a la población costarricense, por su carácter ascendente. 

 Es de interés en este apartado identificar las principales consecuencias que 

generó dicha problemática a los casos estudiados. 

  El 93% de los accidentados que fueron entrevistados adujeron en algún 

momento que el accidente les afecto tanto físico como económico y/o socialmente, lo 

que implicó: pérdida total o parcial del trabajo, conflictos conyugales y depresiones 

reactivas. Esto genera en los afectados cambios de vida. 

 Con respecto a las consecuencias físicas se anota que el 82% de los 

accidentados presentaron incapacidad física, lesionándose principalmente las 
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extremidades interiores y el cráneo. Los casos de mayor incidencia a nivel físico fueron 

aquellos que por causa de accidentes sufrieron, una pérdida de la funcionalidad de 

sus extremidades interiores o bien la muerte de un familiar, como es el caso de un 

matrimonio joven quienes, por causa de un accidente, perdieron su único hijo de tan 

sólo 5 meses de nacido. 

Estas lesiones provocaron paralelamente consecuencias económicas tanto por 

el hecho de que el accidentado fue el jefe de familia (4 entrevistados del total), como 

por los gastos médicos y por los pagos de daños materiales que generan los 

accidentes. Al preguntarles, a los implicados si el ingreso económico se vio afectado 

por causa de accidentes, el 64% respondió afirmativamente aduciendo que esto se 

debía: a la pérdida de trabajo y al desajuste presupuestario por la atención médica 

que recibió el accidentado. Esta situación le genera a la persona lesionada una serie 

de condiciones que le retrasan tanto la recuperación física como la psicológica. 

 A pesar de que las implicaciones físicas y económicas fueron mencionadas en 

un primer momento por los afectados o sus familiares, las consecuencias en el ámbito 

psicosocial no tardaron en expresarse. Los datos indican que el 35% reportó 

implicaciones en este ámbito, estas afecciones se pueden considerar como 

consecuencias secundarias. Así por ejemplo, los problemas en el ámbito familiar se 

vieron incrementados al sufrir un desmejoramiento de las condiciones económicas o 

bien por la muerte de un familiar. De igual manera, las depresiones reactivas se 

externaron en los afectados que presentaron lesiones graves que les provoca cambios 

en las actividades cotidianas de las víctimas o de sus familiares. Cuando se habla de 

cambios de vida se hace referencia a la perdida de trabajo temporal o permanente y 

a los atrasos en las actividades académicas. 

 Por un proceso natural de adaptación a las nuevas condiciones de vida, los 

individuos experimentan una serie de etapas por las que pasar para lograr adaptase 

  Estas manifestaciones psicosociales o etapas se esquematizan de la siguiente 

manera: 

 Etapa de Shock; se sienten conmovidos por la perdida 

 Etapa de Negación; se niegan a aceptar la realidad. 

 Etapa de Ansiedad; se muestra ansiosos y angustiados por el futuro 
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 Etapa Culpa-Depresión; se acusan de lo sucedido. Experimentan tristeza. 

 Etapa de Vergüenza; esconden el hallazgo y el diagnostico. 

 Etapa de Manipulación; se victimizan sobre lo que les toca vivir 

 Etapa de Aceptación; las actitudes individuales y familiares son positivas. 

(Tomado de revista rehabilitación en acción, Vargas F y Valverde N., julio 1991 

#1 págs. 22-24) 

  

 Estas etapas son comunes en los accidentados, principalmente los que presentaron 

consecuencias físicas y económicas. 

  Esta influencia directa entre las consecuencias se pude esquematizar en la 

figura # 1. 

 A pesar de esta relación directa entre la consecuencias, se dilucidaron algunas 

implicaciones psicosociales independientes a las físicas y económicas. Estas 

principalmente se circunscriben a conflictos familiares, básicamente cuando la causa 

del accidente de tránsito es por la participación de conductas imprudentes de algún 

miembro del sistema familiar, tales como alcohol, alta velocidad, o bien cuando se 

involucran otras personas de la familia (principalmente los hijos menores). 

 Luego de realizar este análisis exhaustivo sobre las consecuencias que 

implican los accidentes de transido a los individuos afectados, es menester mencionar 

la necesidad de atacarlos con medidas coactivas, presentando la realidad "cruda" de 

las consecuencias.  

 

 4.3. Influencia de la conducta humana en el accidente. 

La conducta humana no es una manifestación que se puede considerar como 

estática, más bien esta se encuentra en constante modificación según las experiencias 

que las personas tienen a diario. 

 El comportamiento o conducta es la posición y acción que toma una persona 

frente a una situación o hecho de su vida. 

 Es importante destacar que la conducta se define en un proceso que integra al 

menos dos factores: el hereditario, que le asigna rasgos propios al individuo desde el 

momento en que es concebido; y el cognoscitivo o de aprendizaje, este segundo 
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factor supone un proceso de socialización de la persona en el que integra sus 

experiencias y creencias a una forma particular de actuar ante los diferentes estímulos 

del medio. 

 Bajo este enfoque es claro indicar que cada individuo tendrá un 

comportamiento y conducta diferente al del resto de las personas de la sociedad. Así 

mismo, el comportamiento de una persona es diferente al que hace diez años poseía, 

aunque se puedan encontrar principios o elementos rectores afines. 

 Todas las experiencias cotidianas le generan al individuo una reacción que se 

denomina conducta; por ejemplo se tiene una conducta ante la familia, el trabajo, los 

amigos, el sexo expuesto entre otros. 

 Cada experiencia y actividad cotidiana es abordada a partir de una conducta y 

un rol que adecua la persona a su situación; por ejemplo, el rol y la conducta de un 

soldado varía drásticamente en comparación a la conducta y rol de un sacerdote. 

 Los casos que ocupan esta investigación peatón (a) y conductor (a) ) son tan 

complejos como cualquier otra situación del comportamiento; sin embargo, aunque le 

imprimen rasgos propios, no se puede negar que estos se adscriben a 

comportamientos más generales de la sociedad. 

 Tanto la persona que conduce como el peatón, deben de sujetarse a una serie 

de normas que regulan y facilitan su circulación por las vías de transporte. Tales 

normas llegan a conformar un comportamiento o conducta vial que se comienza a 

aprender desde la infancia, claro está, si su medio así lo determina. 

 La conducta vial tiene dos polos: una, en la que la persona asume un 

comportamiento responsablemente vial y la otra en la que la persona es 

irresponsablemente vial (o conducta temeraria). 

 La primera conducta supone un apego estricto a las normas que regulan el uso 

de las vías y un tránsito o circulación a la defensiva2. Este tipo de comportamiento le 

facilita a la persona reducir el riesgo de experimentar un accidente. 

                                            
 2 Circulación y tránsito a la defensiva son aplicables tanto para peatones como para conductores; el 

concepto implica que la persona se mantendrá a la defensiva ante los estímulos viales aunque él 

tenga el derecho que lo otorga la regulación vial. 
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 El segundo tipo de conducta, se refiere a una persona que mantiene una 

escasa observancia de la normativa vial, caracterizándose por la creencia de que él 

tiene prioridad sobre los demás elementos que transitan o circulan junto a este. A 

esta conducta se une una alta sensación de confianza por parte del individuo, lo que 

le hace pensar que él tiene un total dominio sobre la máquina y sobre algunas 

regulaciones viales. 

 Otro elemento que se vincula al comportamiento irresponsablemente vial, es el 

estatus social que brinda un automóvil y algunas actitudes asociadas al vehículo, como 

lo son manejar a alta velocidad, adornarlo con partes que tienden a reducir la atención 

del conductor (vidrios polarizados, sistemas de sonido de alta fidelidad, escapes 

ruidosos, etc.) y probar "habilidades" con el automóvil. 

 El estudio de casos permite indicar que en la mayoría de las situaciones 

estudiadas, la conducta del accidentado fue relevante para que se diera el percance. 

Así, tan sólo el 15.3% de los accidentados se expusieron al problema sea ya por 

factores ambientales, obstáculos en la vía pública o por la acción indirecta de otro 

accidente (ver gráfico #11). 

 El restante 84.7% -entre los que se encuentran peatones y conductores de 

ambos sexos- experimentaron el percance debido a:  

1. Exceso de confianza al momento de manejar o cruzar una calle.  

2. Tener una conducta riesgosa al cruzar una calle o al manejar. 

3. Por manejar a la defensiva.  

4. Por estar distraído al momento de ejecutar una acción. 

 

 Para tener una mayor claridad de los cuatro aspectos, arriba señalados, es 

preciso detenerse someramente en cada uno de estos: 

 El exceso de confianza remite a una sensación y actitud de seguridad por parte 

de la persona, sin evaluar el riesgo implícito de la acción. En el estudio se logró 

determinar que si bien la persona pudo haber reconocido algún riesgo en la acción 

que iba a desarrollar, no evaluó otros factores que podrían ser considerados como 

imprevistos y que en la realidad intervinieron para producir el accidente. Un ejemplo 

de esta situación es aquel conductor que pensó que podría cruzar una calle antes de 
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que el vehículo que transitaba por la otra vía llegara a la intersección; sin embargo, 

calculó mal la velocidad del segundo vehículo y colisionó en la intersección, además 

de irrespetar el alto. 

 En cuanto a la actitud riesgosa o irresponsablemente vial es importante 

mencionar que en el estudio se encontró, que los peatones presentan esta actitud el 

doble de las veces que los conductores, caracterizándose básicamente: por cruzar 

inadecuadamente las calles, mantenerse en estado de ebriedad, viajar en las gradas 

o jugar en las calles. Pueden notarse en este caso, el exceso de confianza y la 

sensación de superioridad, así como el irrespeto a la normativa vial. 

 Con respecto al manejo a la defensiva, se ha observado que una parte de los 

conductores y peatones se limitan a respetar las señales viales, si bien se considera 

que este comportamiento es sano y positivo, los usuarios no evalúan las conductas 

riesgosas de los otros usuarios (tránsito o circulación a la defensiva), de tal manera 

que son involucrados en un accidente bajo la responsabilidad de otro de los actores. 

 A partir del estudio, se logró identificar que varios accidentes se hubieran 

evitado si el conductor o peatón entrevistado hubiera actuado a la defensiva, sin 

esperar que el otro conductor respetara la normativa vial.  

 El último aspecto identificado es un componente de orden transitorio en la 

persona; este no debe dejarse de lado puesto que es tan relevante como los otros ya 

recuperados. 

 Se encontró que en determinadas situaciones, el conductor o el peatón olvidan 

que es lo que están haciendo o realizando, esto provoca un descuido temporal en el 

individuo, que le aumenta la posibilidad de sufrir un accidente. 

 Esta situación es multi-causal. En primera instancia podría pensarse que la 

interiorización de las normas de comportamiento vial ha sido muy débil, y que 

requieren de un reforzamiento para que no se descarten con facilidad. En segunda 

instancia, se puede afirmar que ciertas situaciones emocionales tienen tanto peso en 

el individuo que lo bloquean por un momento. 

 Corroborar una u otra de las causas presenta gran dificultad, aunque se logró 

constatar una asociación entre el accidente y alguna condición que preocupó y 
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tensionó al conductor o al peatón y que puede considerarse como factor interviniente 

en el accidente. 

 Así, el 54.6% de las personas accidentadas refirió que antes del accidente 

experimentaba problemas de tipo económico, conyugal, familiar, de alcoholismo, 

alguna experiencia fuera de lo común o alguna enfermedad (ver gráfico #12). 

 Un estudio realizado en Chile (Medina, Ernesto y otros, 1984) con personas 

involucradas en accidentes (viales, caseros y laborales), concluyó que los accidentes 

eran precedidos de situaciones emocionales que afectaban la estabilidad de la 

persona y por ende lo vulnerabiliza a sufrir un accidente de tránsito. 

 Si bien esta conclusión parece complementar la tendencia observada a través 

de la investigación presentada en este trabajo, se concluye que tal no es determinante, 

sino que más bien debe estar asociada a otros elementos de orden conductual y no 

conductual como ya se ha venido exponiendo. 

 Cuando páginas atrás se mencionaron comportamientos más generales de 

la sociedad, con ello se pretendía indicar la existencia de comportamientos y actitudes 

que se masifican, sin examinar la verdad relativa que en ellos se encierran. 

 Dos de esos comportamientos son precisos de abordar en el caso vial. 

 El primero es el relativo a la invulnerabilidad de morir. Las personas desarrollan 

un sentimiento de inmortalidad que progresivamente les aleja de la muerte, no sólo a 

sí mismo sino también a sus familiares y amigos cercanos. De esta manera la "muerte 

es una realidad que afecta a otros individuos y no a sí mismo". 

 Tal actitud, es un mecanismo de defensa que la persona utiliza 

inconscientemente hasta que llega el momento en que debe enfrentar la muerte de 

algún familiar o amigo cercano. 

 La persona con un comportamiento vial irresponsable tiende a descartar la 

muerte de su esquema de vida, no evalúa que sus acciones resultan tan peligrosas y 

le aumentan el riesgo de morir en una accidente. 

  El segundo comportamiento también es de orden sociológico. En este caso, 

es el estatus asociado al automóvil. 

 A pesar de la importancia que se le confiere al vehículo como medio diseñado 

para la agilización del desarrollo, la sociedad industrial ha asignado a la posesión de 
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un vehículo un alto valor social; manteniéndose la creencia que el vehículo hace más 

importante y relevante al ser humano que lo posea. Tal argumento tiene una clara 

elaboración comercial que determina el que grandes grupos poblacionales posean sus 

automóviles. 

 La tenencia del vehículo se asocia a otras elaboraciones sociales y comerciales 

como lo son: incentivar el gusto por la velocidad (¡que da libertad!), el consumo de 

fármacos o bebidas alcohólicas, forzar la máquina según la sugerencia comercial, sin 

valorar los aspectos ambientales o de infraestructura que se presentan en un 

determinado momento. 

 Uno de los resultados más significativos del estudio de casos y que está 

vinculado con el aspecto conductual, es el relativo al lugar en que le ocurrió el 

accidente a la persona y el lugar en que vive esta. 

 Se logró determinar que el 80.7% de las personas accidentadas sufrió el 

percance en el mismo cantón en el que habita, la situación se generalizó en todas las 

provincias en que se desarrolló el estudio. 

 Si bien no se ha encontrado ningún estudio que explique esta situación, el 

equipo de investigación tiene el criterio de que la persona acentúa su confianza en las 

zonas próximas a su residencia, por cuanto, cree conocerlas mejor. 

 El exceso de confianza produce en el individuo una tendencia hacia el 

descuido, puesto que considera tener mayor dominio sobre el área; de tal manera, que 

ello facilita el percance en esa condición.  

 El análisis que se ha desarrollado en esta investigación no descarta otros 

elementos que influyen en el problema; si bien la conducta humana puede tener una 

participación relevante, también es necesario recordar que una inadecuada educación 

vial, una permisiva legislación, una deficitaria estructura de carreteras y señales, una 

estructura institucional sin consolidación y un mantenimiento de baja calidad de los 

vehículos, pueden tener su grado de relevancia en el problema -recuérdese que por 

lo menos en el 45.4% de los casos de personas accidentadas no refirió haber 

enfrentado algún problema de orden emocional antes del accidente, por lo que podría 

pensarse que en tales accidentes medió algunos de los elementos mencionados atrás
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
El equipo de investigación considera importante exponer las conclusiones del 

estudio a partir del enfoque de riesgo; este es conceptualiza como "una acción 

programada para el mediano y largo plazo, y muy pocas acciones se pueden hacer 

inmediatamente. Pero lo fundamental es que a través de esta metodología es posible 

dirigirse a los grupos de mayor vulnerabilidad (el subrayado es nuestro). La base 

es un principio epidemiológico fundamental, "la enfermedad no corresponde a un 

fenómeno aleatorio", indicando que la alteración del proceso salud-enfermedad no es 

producto del azar sino debido a múltiples factores intervinientes que nos hacen más o 

menos vulnerables a una determinada patología". (Llanos. G, 1988:19). 

 La razón, por la cual, las conclusiones se circunscriben bajo este enfoque, se 

debe a que la investigación se orientó a conocer algunos de los factores intervinientes 

en los accidentes de tránsito, bajo una estrategia de análisis epidemiológica, además, 

la utilización de este enfoque permite una racionalización más apropiada de los 

recursos financieros, humanos, y de infraestructura de las instituciones que intervienen 

en el problema de los accidentes de tránsito (Llanos, G, 1988).  

 El desarrollo de esta sección se realizará por medio de dos componentes: 

 Factores de riesgo vinculados a los accidentes de tránsito. 

 Consecuencias de los accidentes de tránsito a nivel nacional. 

 

Factores de Riesgo: 

  Los factores de riesgo se constituyen en situaciones que aumentan la 

probabilidad de que un individuo se enfrente a un determinado evento, en el caso 

específico del estudio se definen como aquellos que incrementan la posibilidad de que 

se sufra un accidente de tránsito. 

 Con base en los resultados de la investigación se identificaron factores de 

riesgo que por sus características se agruparon en áreas de interés, a saber: 

 Características de los afectados: En esta área se contemplan la edad, 

educación, ocupación y el sexo. Con respecto a la edad se determinó que el grupo de 

mayor vulnerabilidad es aquel que se encuentra entre los 20 y 24 años de edad, ya 
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que acumuló el mayor porcentaje tanto de accidentes sufridos como de personas 

fallecidas: Es importante anotar que la edad en sí misma no se constituye como factor 

de riesgo, sino las actividades asociadas a esta, generalmente estas personas deben 

desplazarse a diferentes lugares para incorporarse en actividades productivas y 

recreativas, así, su ámbito de acción es de amplio. 

 En lo referente al sexo se encontró que por cada mujer que estuvo involucrada 

en un accidente lo estuvieron 14,42 varones. En términos de mortalidad este 

comportamiento fue similar puesto que en 1990 el 83% de los fallecidos por accidentes 

fueron varones. Esto se justifica si se toma en cuenta que la mayor parte de los 

conductores en nuestro país son varones. 

 En torno a la categoría ocupacional, el grupo de los operarios fue el que 

mayoritariamente experimento accidentes. Ello se explica porque este constituye uno 

de los principales grupos que conforman la población económicamente activa. Así, las 

personas dedicadas a dicha labor, presentan una alta probabilidad de sufrir un 

accidente.  

 Por su parte, las personas que poseen una menor educación formal tienen 

mayor probabilidad de sufrir accidentes de tránsito, como se comprobó en el estudio 

de casos, ello debido a que se reduce la facilidad para que estas interioricen los 

conceptos de la educación vial. 

 Características temporales: Se refieren al mes, día y hora en que se 

presentaron los accidentes, se interpreta que estas son factores de riesgo por cuanto 

aumentan la posibilidad de sufrir accidentes. 

 En el caso del mes, se determinó que algunos de estos presentan un mayor 

volumen porcentual con respecto a los otros, en torno a la cantidad de accidentes 

acaecidos (diciembre, con un 9.1% de los casos). Un elemento importante a rescatar 

es que en este mes se manifiesta un mayor volumen de comercio, que es propio de la 

época navideña, así mismo, con el movimiento de personas entre los centros urbanos 

y comerciales o entre las zonas urbanas y los centros vacacionales. Ello genera un 

mayor nivel de tráfico peatonal y vehicular en las vías. 

 En relación a la variable día se observa que los días viernes y sábados 

aglutinan el mayor porcentaje de accidentes, lo que indica que los días mencionados 
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son un factor de riesgo ya que en tales se conjugan una serie de variables que 

incrementan la posibilidad de sufrir un accidente, tales como: 

- el cierre de la jornada laboral, el que aumenta la cantidad de peatones y 

vehículos en las carreteras. 

- el cansancio y la tensión que se han venido acumulando en el transcurso 

de la semana. 

 La hora en que se produjo el accidente muestra que el momento crítico se 

encuentra entre las 12 medio día y las 6 de la tarde. El riesgo se incrementa en este 

período del día debido a las llamadas "horas pico", en las que por la aglomeración de 

vehículos y peatones la tensión en las personas aumenta, lo que facilita la posibilidad 

de sufrir un percance. 

 Factores emocionales: En este rubro se contemplan: el exceso de confianza, 

conducta riesgosa, manejo a la defensiva y distracción. 

 El exceso de confianza se constituye en un factor de riesgo, puesto que los 

usuarios de las carreteras experimentan una sensación de confianza que no les 

permite considerar los imprevistos que se presentan en la vías. 

 En cuanto a la actitud riesgosa, los individuos manifiestan poca observancia de 

las normativas vial, lo que produce en forma sistemática el peligro de muerte. 

 El tránsito o circulación a la defensiva es una actitud que no se ha generalizado 

en los usuarios de las vías, razón por la cual, una considerable cantidad de personas 

se limita al derecho de paso o circulación que le otorga la normativa vial; sin percatarse 

de las imprudencias de otros conductores o peatones. 

 Finalmente, otro factor de riesgo es el que ataña a los desequilibrios 

emocionales que inducen en el individuo un descuido temporal de la situación 

inmediata. Esto se debe a una débil interiorización de las normas de comportamiento 

o a ciertas situaciones emocionales que, tienen tanto peso en el individuo que, lo 

bloquea transitoriamente. 

 Factores ambientales: Si bien el equipo de investigación no abordo este 

componente en el estudio social de campo, es pertinente mencionar que los factores 

ambientales tienen su peso en la generación de accidentes viales. Entre los factores 

más importantes se destacan: deficiencias en el señalamiento vial, mal estado de las 
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carreteras, condiciones climatológicas adversas, entre otras. Estos factores inciden en 

el desenvolvimiento del conductor y la máquina, lo que incrementa el riesgo de que 

una persona sufra un percance vial, por la acción o conjunción de alguno de estos. 

 Estado del vehículo: En este caso el factor de riesgo lo constituye el no 

brindarle mantenimiento continuo al vehículo, lo que remite a pensar que el factor 

humano intervine directamente en este; no obstante, es pertinente señalar que, se 

pueden presentar situaciones imprevistas que afectan alguno de los componentes 

mecánicos del vehículo y producen el accidente. 

 

Consecuencias de los Accidentes. 

 Como se indicó en el desarrollo del trabajo, los accidentes ocasionan una 

amplia gama de repercusiones en los ámbitos económicos, físicos, psicosociales. 

 En el plano económico, el Estado Costarricense a través de Instituto Nacional 

de Seguros giró en el año 1991 la suma de 574 millones de colones; no obstante, para 

el año 1990, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes calculó la erogación por 

daños materiales, y personales, ocasionados por los accidentes de tránsito, en 5517 

millones de colones, sería importante cuestionarse ¿a cuánto equivale ese monto 

con respecto al Producto Interno Bruto de ese año?. 

 Con respecto a las consecuencias físicas de los accidentes de tránsito es 

importante rescatar, que estas involucran a los individuos en una serie de 

repercusiones tanto económicas como psicosociales. 

 En lo económico, las lesiones físicas repercuten en una erogación por parte del 

grupo familiar afectado, por concepto de atenciones médicas, compra de 

medicamentos, entre otros. 

Las repercusiones psicosociales afloran como consecuencia de los cambios de 

vida que los individuos experimentan: al sufrir discapacidades físicas temporales o 

permanentes; muerte de un familiar; entre otras. 

 A partir del enfoque de riesgo se establecerán algunas recomendaciones que 

se podrán utilizar para minimizar las repercusiones de esta problemática. 

 Establecimiento de prioridades: los datos presentados en este trabajo 

constituyen un insumo importante para que las diferentes instituciones que intervienen 
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en esta materia orienten parte de sus acciones y recursos a la atención de los grupos 

que se han identificado en este estudio como de mayor vulnerabilidad, lo cual 

aumentaría la eficiencia y eficacia de sus acciones. 

 Establecimiento de una estructura interdisciplinaria y permanente que se 

encargue de la investigación en este campo, fundamentalmente en las siguientes 

campos:  

 Mejoramiento de los sistemas de registro de información, los que se 

constituirían en un medio que suministre información para la toma de decisiones.  

 Profundizar en la caracterización de los grupos de mayor vulnerabilidad. 

 La investigación se justifica en el hecho de que los factores que intervienen en 

la generación de accidentes no son estáticos. 

 Fortalecer los sistemas educativos y de capacitación sobre la seguridad vial, 

centrando la atención en los siguientes grupos: 

- Escolares y adolescentes, por medio del incremento en la cobertura de los 

programas existentes y una campaña educativa en los medios de 

comunicación que sea más fuerte. (Este último aspecto es válido 

implementarlo para los adultos). La educación y la capacitación requieren 

de una metodología pedagógica que facilite e incremente la asimilación de 

la conducta vial responsable. 

 Que se consolide la estructura institucional existente, de tal manera que las 

diferentes instituciones que están desarrollando esfuerzos en la actualidad integren 

sus acciones. 

 Como última recomendación, se considera importante, el elemento coercitivo 

para los usuarios de las carreteras dirigido aquellos que tiene conductas 

irresponsables, sin descuidar el elemento educativo; para lo cual debe de apoyarse en 

un marco legal que a su vez se ajuste a las necesidades del momento y que no sea 

paliativo.  
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Anexos 

 

Sin anexos disponibles en digital. 
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