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INTRODUCCION 

 
 Los accidentes de tránsito se han transformado en uno de los problemas 

con repercusiones más severas en los países del tercer mundo; nosotros no nos 

escapamos de sufrir ese doloroso flagelo.  Los accidentes no solo afectan 

directamente al lesionado, sino que representan posteriormente una serie de 

problemas en donde está involucrada la familia, su vida normal, su estabilidad en 

el hogar, tiene repercusiones sociales y económicas y el Estado ha adquirido 

compromisos con aquellos individuos que de alguna manera, quedan con poca o 

mucha invalidez.  Tal es el costo de ellos, que son miles de millones anuales lo 

que representa esta tragedia. 

 Existe una serie de elementos del tercer mundo que son deseados por 

todos los ciudadanos:   estos son, en primer lugar, los electrodomésticos y fuera 

del hogar, el automóvil.  Es tal la introducción de ellos, y la facilidad para 

adquirirlos, que una gran población de recursos medios hace lo imposible por 

poseerlos.  Desafortunadamente la educación y preparación de la persona no van 

de acuerdo con la capacidad para el manejo del vehículo.  Hemos comprobado 

que el individuo del tercer mundo tiene un comportamiento más agresivo al 

conducir un automóvil que el del mundo desarrollado, posiblemente porque no 

está acostumbrado ha poseer grandes cosas materiales, y de ahí la sensación de 

poder, de realización, de conquista y de exteriorización que manifiesta al conducir 

un vehículo. 

 El individuo del mundo desarrollado siente, conforme pasa el tiempo, el 

avance tecnológico de su país.  En el tercer mundo ese avance es muy lento, 

demasiado lento y cuando llegan los elementos modernos, no tiene la capacidad 

para ajustarlos a su vida diaria.  Los adelantos materiales en muchos de nuestros 

países, van décadas atrás de los países desarrollados; tal es el caso de la falta de 

mantenimiento de las carreteras en donde los huecos son reparados con la misma 

tecnología de hace muchísimos años. 

 El aumento acelerado de vehículos y el casi nulo acondicionamiento de 

nuestras vías para ese voluminoso número de automóviles ha producido un 
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exceso de accidentes.  La falta de la ley de tránsito desde hace años y la mala 

aplicación de la misma ahora seguirán siendo factores negativos para la 

disminución de los accidentes. 

 La magnitud de este problema ha sido tal, que el Instituto Tecnológico de 

Jerusalén, tomando en cuenta las condiciones potenciales que posee nuestro 

país, nos escogió para hacer con  ellos un proyecto con el objeto de disminuir los 

accidentes de  

tránsito.  En este proyecto se utiliza un equipo altamente  sofisticado (MAROM) de 

poca visibilidad para el conductor, con el cual se controla la velocidad, la distancia 

entre un automóvil y otro, se fotografía la placa, la carretera, la hora, etc. 

 Después de año y medio de investigaciones continuas es un orgullo 

presentar el estudio en cuestión, con sus conclusiones y recomendaciones. 
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PRIMER CAPITULO 

 
1.  Estructura de proyecto modificación delcomportamiento de los 

conductores. 

 

1.1  Descripción de los fines del proyecto.

 El fenómeno vial  ha mostrado  una tendencia ascendente en Costa Rica; 

no sólo en cuanto  al número de vehículos y personas que transitan en las vías, 

sino también en la infraestructura y en el aumento considerable de los accidentes 

acaecidos; este último factor cobra mucha importancia por las consecuencias  que 

trae consigo. 

 Conscientes de esta situación un equipo de profesionales integrado por diez 

costarricenses y representantes del Instituto Tecnológico de Jerusalén, Israel; 

aunaron sus esfuerzos para iniciar un proceso de sensibilización de los usuarios 

de las carreteras con el fin de  Modificar su comportamiento vial y dirigirlo  

hacia una actitud responsable en las carreteras. 

 En la instalación del proyecto se definieron dos áreas de trabajo que 

guiaron las acciones: área técnica y área investigativa. 

 

1.2   Descripción de las áreas de trabajo. 
 

1.2.1  Área Técnica 1 

     Consistió en la implementación de un sub-proyecto que buscaba modificar el 

comportamiento del conductor mediante la utilización  de un avanzado equipo 

técnico, denominado MAROM, el cual fue diseñado por físicos nucleares, 

epidemiólogos y un médico en salud pública de nacionalidad israelí. Este equipo 

mide la velocidad de los vehículos automotores y la distancia de seguimiento entre 

estos, además procesa y entrega de inmediato la boleta de infracción; 

constituyéndose en un instrumento para el control del tráfico y, por tanto, previene 

                                            
1 La síntesis de los resultados más significativos de la ejecución de esta área el lector los 

encontrará en el capítulo #4. 
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los  accidentes. 

 
1.2.2  Área Investigativa. 

     El equipo de trabajo, bajo el criterio de que la problemática vial debía ser 

abordada desde una perspectiva integral, identificó  que no sólo el control del 

tráfico produciría los resultados positivos del proyecto, sino que debían ampliarse 

las fronteras e incursionar en el campo de la investigación de la conducta del 

usuario de las vías, a fin de explicar algunos factores que determinan su 

comportamiento ante determinados estímulos de las carreteras.  

 Así, paralelamente a la implementación del área técnica, se desarrolló el 

área investigativa constituida por un grupo de trabajadores sociales quienes se 

dieron la tarea de estudiar la problemática vial desde un punto de vista integral, 

centrando su interés en la dimensión psicosocial del problema. 

 En tal marco se definió una estrategia metodológica ver figura #1 para  

esclarecer los principales factores que interactúan en el problema, con el propósito  

de facilitar insumos  para futuros proyectos preventivos tanto en el ámbito nacional 

como en las organizaciones. 
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A) Descripción de los Componentes de Trabajo Componente 
Investigativo 

  
AREA DE TRABAJO OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 
1- INVESTIGACION 
    DIAGNOSTICA 
 
  CONTENIDOS 
 Rasgos generales 

de la situación vial 
en América. 

 Análisis de la 
situación del país y 
principales 
indicadores. 

 Principales 
resultados de un 
estudio con 
personas  
accidentadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar un 
diagnóstico sobre 
la problemática vial 
en Costa Rica con 
el fin de 
implementar  
acciones  
preventivas. 

1. Identificar las 
principales causas 
que producen 
accidentes de 
tránsito  en Costa 
Rica. 
2. Identificar  
algunas 
consecuencias 
biopsicosociales de 
los accidentes de 
tránsito en Costa 
Rica. 
3. Determinar 
grupos      
poblacionales  de  
mayor 
vulnerabilidad  a 
sufrir     accidentes 
de tránsito en Costa 
Rica. 

Fuentes de Información: 
a-Estadísticas sobre el 
fenómeno vial existentes en 
las instituciones 
costarricenses. 
(Instituto Nacional de 
Seguros, Caja Costarricense 
de Seguro Social, Ministerio 
de Obras Públicas y  
Transportes, Dirección Gene-
ral de Estadística y Censos).  
b-Estudio de casos: 
 Personas que fueron 
atendidas en el servicio de 
emergencias de los 
hospitales centrales de  la 
Caja Costarricense de 
Seguro Social durante los 
meses enero, febrero y 
marzo (1992). 
 
Definición de la muestra: 
Total de ingresos: 809  
Muestra DEL 10%: 80 casos 
 
Grupo de control sobre la 
muestra 40%: 32 casos.  
 
Estrategia  
Investigativa: 
La investigación la 
realizamos con la utilización 
del Enfoque Epidemiológico. 
Alcanzado la fase 
descriptiva. 

2 PERFIL SOCIO  
LABORAL  CUATRO 
GRUPOS DE 
CONDUCTORES 
 
CONTENIDOS 
 

 Determinar las 
áreas disfuncionales 
del comportamiento 
vial de los 

 Realizar  
una caracteriza-
ción socio- laboral 
de individuos  que 
tienen  como 
ocupación  
principal conducir, 
con el fin de identi-
ficar  algunas 
áreas disfun-
cionales  en el 

1. Elaborar una 
caracterización  socio-
demográfica  de los 
conductores que 
integran las entidades 
seleccionadas. 
 
2. Conocer las 
condiciones  laborales  
que ofrecen las 
entidades 

 Fuentes de 
Información: 

 Conductores  de 
cuatro diferentes 
estratos: 

 Empresas privadas 
 Empresas públicas 
 Taxistas 
 Autobuseros 
 Criterios de 
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conductores; 
mediante el análisis 
de algunos factores 
que pueden inter-
venir  para que se 
presente 
determinada actitud 
 Condiciones 
laborales. 
 Condiciones 
laborales en las 
carreteras. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comportamiento 
vial. 

seleccionadas a los 
conductores que las 
conforman. 
 
3. Analizar la 
percepción  de los 
conductores sobre la 
satisfacción laboral 
con el fin  de detectar  
algunos factores  que 
pueden incidir en el  
desenvolvimiento en 
las carreteras. 
 
4. Detectar  las áreas  
disfuncionales en el 
comportamiento vial 
ante situaciones 
cotidianas  
relacionadas con la 
actividad laboral. 
 
5. Analizar la 
percepción de los 
conductores con 
respecto a la 
problemática  de los 
accidentes de tránsito. 
 
 

Selección: 
 Flotas nacionales 
 Mínimo 50 unidades. 
 Base de operaciones 

en la Gran Área 
Metropolitana. 
 

 Muestra. 
 Universo 1597 

conductores 
 muestra 10% 
 159 conductores 
 muestra aplicada 

124. 
 

 Procedimiento: 
 Se  realizó una 

investigación de 
campo y se aplicó 
una  entrevista a los 
conductores 
seleccionados en la 
muestra. 

 
 
 
 
 
 

3-ALGUNAS            
CARACTERÍSTICAS   
DEL CONDUCTOR     
PARTICULAR         
INFRACTOR DE       
VELOCIDAD 
 
   CONTENIDOS 
 

 Expone las 
principales caracte-
rísticas  sociode-
mográficas de los 
conductores 
infractores de la 
velocidad. 
 Establece algu-
nas  variables aso-
ciadas  con la 
infracción de la ve-
locidad. 
 Rescata  la 
percepción  de los 
conductores  acerca 
de la problemática 
vial. 

 Caracterizar al 
conductor  infractor 
de la velocidad  
que circula por las 
carreteras de tipo 
urbano. 

1.  Elaborar una 
caracterización 
sociodemográfica 
de los conductores 
infractores de la 
velocidad. 

 
2. Analizar la 

percepción de los 
conductores con 
respecto a la 
problemática  de los 
accidentes de 
tránsito. 

 
3. Establecer la 

influencia  de 
algunas variables  
que aumentan  la 
posibilidad  de 
transgredir  los 
límites de velocidad 
establecidos. 

 
 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
 

 Conductores que 
fueron detectados por el 
equipo MAROM circu-
lando a 60 kilómetros 
por hora o más en la 
carretera de acceso a la 
ciudad de Aserrí cuya 
velocidad máxima es de 
40 Kph. 

 
CRITERIOS DE  
SELECCION 

 Conductores  selec-
cionados por el equipo 
MAROM. 

 
 Conductores de ve-
hículos particulares. 

 
     MUESTRA 

 Conductores de ve-
hículos que circulaban  
entre las 8am y las 
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 11am de los días lunes y 
martes a más de 60 
KPH y que fueran 
detectados por el MA-
ROM. 
 Que lograran ser 
detenidos por los 
policías de tránsito para 
informarles de la 
infracción que estaban 
cometiendo. 
 Disponibilidad  del 
equipo investigador  
para realizar  las 
entrevistas en el 
momento en que se 
detenían  a los conduc-
tores infractores. 
 Totalidad de casos 
estudiados 99 personas. 
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B) Descripción del Componente de Intervención. 

 De acuerdo a los resultados  del área investigativa se establecieron dos 

estrategias de intervención: 

 La primera consistió en un proyecto piloto  de capacitación a los 

conductores2, cuya primera experiencia se realizó en abril de 1993 con un grupo 

de 20 conductores de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 Cabe destacar que se establecieron diferentes coordinaciones con otras 

instituciones como la Cervecería Costa Rica, Cooperativa Dos Pinos y el Instituto 

Costarricense de Electricidad, quienes participaron en la investigación; no 

obstante se presentaron limitaciones en cuanto al tiempo y disponibilidad de éstas 

para participar en el programa piloto. 

 El objetivo que guió las acciones se definió en los siguientes términos: 

"Fortalecer el comportamiento responsablemente vial de los conductores de las 

diferentes entidades estudiadas, por medio de la capacitación, con el fin de 

disminuir el riesgo a sufrir accidentes de tránsito". 

 La segunda retoma los aportes de las tres investigaciones  para 

incorporarlos  en campañas  de educación dirigidas a la prevención de los 

accidentes de tránsito, a manera de recomendaciones  y propuestas para que las 

instituciones  responsables las incorporen en sus programas.                                                             

                                            
    2 Los resultados del proyecto piloto el lector los encontrará en el capítulo #5 
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SEGUNDO CAPITULO 

 

2. Características de la problemática vial en Costa Rica. 

 En este capítulo se desarrollarán diferentes indicadores que muestran el 

comportamiento de la problemática vial en Costa Rica. Los datos que se 

presentan provienen de las dos primeras investigaciones realizadas por el grupo 

de investigadores del Proyecto Modificación del Comportamiento de los 

Conductores  tituladas "Diagnóstico Situacional de los Accidentes de Tránsito 

en Costa Rica" y "Perfil Socio Laboral de Cuatro Grupos de Conductores" 

realizadas en 1992. 

 Esta investigación se basó en el estudio y análisis de estadísticas 

nacionales y en el estudio de casos de personas que sufrieron accidentes en el 

primer trimestre de 1992.  El análisis  se planteó bajo una visión integral de la 

problemática en la que se incluyen las diferentes aristas que la componen; no 

obstante, se le ha dado un énfasis en dirección a la conducta de los individuos que 

intervienen en los accidentes, ya sea que los generan o bien son los afectados. 

 Se han retomado los datos más importantes de esta investigación con el fin 

de brindar al lector una visión general sobre la problemática en estudio. 

 

2.1  Impacto de la problemática vial en Costa Rica. 

 En la década de los 50 se consolidan avances en el panorama social y 

económico de nuestro país, esto a partir de la implementación de un nuevo 

modelo de desarrollo que contribuyó a la promoción de las exportaciones. 

 Pese a los escasos recursos económicos con que contaba el país en esta 

década, se empieza a alterar la situación vial, ya que con el crecimiento de la 

economía fue necesario: 

a) La ampliación de las carreteras3 para el transporte de las exportaciones y 

las comunicaciones interprovinciales. 

                                            
3 El término carretera viene del tránsito de las carretas tiradas por bueyes, utilizadas por muchos 
años como únicas vías de transporte. 
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b) Creación de más de 100 instituciones del Estado en el período 1950-1982, lo 

que aumenta el número de vehículos de la administración pública para la 

prestación de servicios.   

c) Aumento del crecimiento demográfico y la migración de personas del campo a 

la ciudad, lo que estimuló el crecimiento de la flota vehicular. 

d) El aumento de la capacidad adquisitiva de las personas posibilita la 

satisfacción de sus necesidades de transporte. 

 

Esos elementos del crecimiento nacional, no van equilibrados con el 

crecimiento educativo vial de la época dirigido a los usuarios de las vías, lo que 

problematiza la situación en las carreteras. 

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

simple 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 

ocurrencia de accidentes y mortalidad por accidentes de tránsito, elemento que 

trae consigo las más diversas repercusiones sociales y económicas, ya que el 

accidentado usualmente es un paciente poli traumatizado que requiere de 

tratamiento hospitalario, lo que genera gastos tanto hospitalarios como familiares. 

 Algunos datos que ilustran el crecimiento de la problemática vial en Costa 

Rica son: 

a) Para 1983 el Instituto Nacional de Seguros registró un total de 210,044 

vehículos en circulación, ocho años después la cantidad ascendió a 

332,876 vehículos, lo que significa un aumento del 58.47%; no obstante, la 

población en ese mismo período crece un 26.04% (de 2, 403,781 a 3, 

029,746 personas). 

b) Para 1983 se reportaron 16,569 accidentes, en 1991 se reportaron 40,092 

accidentes, lo que implica que en ese período los accidentes crecen un 

141.94%.(VER ANEXO #1) 
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2.1.1  Crecimiento de los accidentes de tránsito. 

 Como se denotó en el anexo #1, el crecimiento de los accidentes de tránsito 

superó el crecimiento de la población y de la flota nacional.  Con respecto al 

crecimiento de la flota de vehículos, se encontró que ésta fue porcentualmente 

menor que el crecimiento de los 

accidentes de tránsito en el período 

1983-1991, así mismo en 1983 el 8% 

de los vehículos sufrían accidentes y 

ya para 1991 el porcentaje ascendió 

a 12.04%.(Ver gráfico #1) 

 

Es importante destacar 

algunos sub-indicadores 

relacionados con el crecimiento de 

los accidentes de tránsito en nuestro 

país: la cantidad de conductores 

involucrados en accidentes según sexo, edad y período temporal en que se 

generan con mayor frecuencia. 

 

Accidentes según Sexo: 

 Con respecto a la proporción de individuos según sexo que se involucran en 

accidentes, es relevante  mencionar que por cada mujer que estuvo involucrada 

en 1990 en un accidente de tránsito, lo estuvieron 14.42 varones (2.280 y 30.611 

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 particulares y que laboran como tal son del sexo 

masculino; sin embargo, 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 subindicador sexo debe ser abordado con mayor 

cuidado cuando sea recuperado para algún análisis. 
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Accidentes según grupo de edad: 

 El grupo de edad con mayor incidencia es el ubicado entre los 25 y 29 años 

(88-90). Las estadísticas indican que para 1988 los individuos involucrados en  

accidentes ubicados dentro del grupo de edad en mención fue del al 24% y en 

1990 el porcentaje fue del 20.5%. 

 De acuerdo con las actividades laborales y recreativas que se realizan 

durante esa edad, la utilización de las vías públicas se hace más constante, lo que 

incrementa la posibilidad de sufrir accidentes de tránsito. 

 Este grupo poblacional requiere importante atención en materia de 

prevención, ya que en esa edad se inicia la "carrera" como conductor, lo que hace 

pensar que la posibilidad para cambiar los hábitos irresponsablemente viales es 

mucho mayor que en el caso de los conductores con amplia experiencia en el 

campo, puesto que los primeros aún no han interiorizado con mayor fuerza un 

conjunto de "vicios" de esta ocupación o actividad. 

 
Período en que se generan los accidentes de tránsito: 

 En relación al mes: El Instituto Nacional de Seguros 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 en los que se presentaron más 

accidentes. 

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

de accidentes contabilizados y el de menor 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 homogénea; 

sin embargo, datos estadísticos del Hospital Nacional de Niños indican que la 

época en que sufren los niños un mayor número de accidentes corresponde al 

verano, principalmente en el período de vacaciones (diciembre a febrero).  En 

términos  de prevención ello sugiere que ningún mes debe ser descuidado al 

momento de impulsar campañas educativas. 
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 En relación al día: Con respecto al día de la semana en que se gestan el 

mayor número  de accidentes se denota con claridad que los viernes y sábados se 

constituyen como los más problemáticos.   Las estadísticas del Instituto Nacional 

de Seguros y la Dirección General de Policía de Tránsito  coinciden en esta 

situación.  Similar a los meses, la distribución de accidentes por día resulta 

homogénea. 

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

ocurridos en el período 83-90, son estos días los que muestran el mayor peso en 

la distribución. 

 Con base en observaciones empíricas y de manera hipotética se piensa 

que el aumento de accidentes para los viernes y sábados podría estar influenciado 

por: 

a) El cierre de la jornada laboral semanal, lo que invita a los individuos a 

realizar diferentes actividades que suponen una mayor concentración de 

peatones y vehículos en las vías. 

b) La acumulación de cansancio y tensión en el transcurso de la semana se 

expresa con mayor fuerza en el último día de la jornada, generándose una 

disminución de la capacidad de reacción ante situaciones eventuales. 

 

 En relación a la hora: 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. 

 Esto lleva a proponer que en esos lapsos del día, deben ejecutarse 

acciones de control, de descongestionamiento o de educación-prevención que 

hagan énfasis en las condiciones de ese momento del día, además se debe 
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desarrollar un manejo de horarios escalonados para descongestionar las 

carreteras en las horas pico. 

 

2.1.2  Evolución de la mortalidad por accidentes de tránsito. 

 Una de las consecuencias más fatales de los accidentes de tránsito es la 

mortalidad de los implicados ya sean conductores, acompañantes, pasajeros o 

peatones. En Costa Rica, la mortalidad por esta causa, se ubica entre las diez 

primeras, antecedida por enfermedades del corazón y cáncer. 

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

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

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

 
 Distribución de la mortalidad por sexo: El primero a explorar es el refe-

rente 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 #2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe hacer la misma aclaración que se hizo con respecto a la 
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ocurrencia de accidentes en este mismo sub-indicador, ya que los valores se ven 

afectados por la proporción de hombres que conducen frente a las féminas 

conductoras. 

 
 Distribución de la mortalidad por edad: Al igual que los accidentados, la 

mortalidad por accidentes de tránsito se ubica entre los 20 y 25 años.  Por ejemplo 

en 1990, el 13.39% de los fallecidos se ubicaba en ese grupo de edad.   De la 

totalidad de conductores involucrados en accidentes, el 13.2% pertenecía a ese 

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 que en el caso de  la mortalidad, allí se concentra el 45% de los fallecidos y en 

el caso de los niños en edades comprendidas entre los cuatro a catorce,  los 

accidentes de tránsito se constituyen en la primera causa de muerte. 

 

2.1.3 Efectos Económicos de los Accidentes de Tránsito. 

Costa Rica utiliza una gran cantidad de recursos económicos y humanos 

para la atención de las consecuencias de los accidentes, que por estar dirigidos a 

lo curativo, no son recursos que contribuyen a la disminución de esta 

problemática. 

Tal es el caso del Instituto Nacional de Seguros, institución que para el año 

1990 erogó ¢368 millones ($2,64 millones)4 por concepto de pago de atenciones 

médicas, subsidios e incapacidades.  Para el año 1991, la suma ascendió a los 

¢575 millones ($4,13 millones) por los mismos conceptos de pago, sufriendo un 

incremento porcentual del 56.92%(5). 

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

casi ¢3.000 millones ($21,58 millones).  Estos costos conllevaron al Instituto 

Nacional de Seguros a cerrar el año 1991 con un déficit de casi ¢107 millones 

($770 mil). 

Estas cantidades impactantes mantienen un comportamiento ascendente, 

                                            
4- Al tipo de cambio de ¢139 por dólar al 30 de junio de 1993.  
5- Tomado de informe anual del seguro obligatorio, 1991. Cuadro #12 
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principalmente por dos razones:  i) por el aumento de los costos de los servicios 

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

aumento año tras año de las personas fallecidas y lesionadas. 

Reforzando lo anterior, en el año 1991 el Instituto Nacional de Seguros 

reportó 14,478 lesionados y 372 muertos y para el primer semestre de 1992 los 

lesionados ascendieron a 7,535 y los muertos a 172, sumas que se estima, se 

duplicaron en el segundo semestre del año, considerando que en los meses de 

octubre y diciembre se ha producido el mayor número de accidentes en los últimos 

siete años. 

 
2.1.4 Efectos Biopsicosociales de los Accidentes de Tránsito. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre consecuencias de los 

accidentes, se ha logrado dilucidar efectos físicos y psicosociales que inciden en 

el afectado. 

 En un estudio de casos realizado en 1991 con personas que habían sufrido 

accidentes, el 93% comentó que en algún momento el accidente les afectó física 

y/o económicamente. 

 Las consecuencias económicas se presentan paralelamente a las 

consecuencias físicas, las que en algunas ocasiones obligan a la pérdida definitiva 

o temporal del trabajo y al desajuste presupuestario por la atención médica que 

requiere el accidentado. 

 Los efectos psicosociales se han identificado como consecuencias 

secundarias, ya que en la mayoría de los casos, responden a  los desequilibrios 

físicos y económicos. 

 Así por ejemplo, según el mismo estudio, 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 

se externaron en los afectados que presentaron lesiones graves, las cuales 

provocaron cambios en las actividades cotidianas de las víctimas o de sus 

familiares.  

 A pesar de esta relación directa entre las consecuencias, se  dilucidaron 
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algunas implicaciones psicosociales independientes a las físicas y económicas.  

Estas 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 ingerir alcohol, conducir a alta velocidad, 

o bien cuando se involucran otras personas de la familia (principalmente los hijos 

menores).  

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

individuos experimentan una serie de etapas por las que tienen que pasar para 

lograr adaptarse.  Estas manifestaciones psicosociales o etapas son las 

siguientes: 

 Etapa de shock; se sienten conmovidos por la pérdida. 

 Etapa de negación; se niegan a aceptar la realidad. 

 Etapa de ansiedad; se muestran ansiosos y angustiados por el futuro. 

 Etapa culpa-depresión se acusan de lo sucedido, sienten tristeza. 

 Etapa de vergüenza; esconden el hallazgo y el diagnóstico. 

 Etapa de manipulación; se victimizan sobre lo que les toca vivir. 

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

 Etapa de no aceptación; no logra superar la crisis. 6. 

 

2.2  Causas de los Accidentes de Tránsito en Costa Rica. 

 En los accidentes de tránsito influyen tres factores  principales: i) la 

infraestructura y el medio, en los que se encuentran elementos relacionados con 

las condiciones climáticas, la señalización vial, sobre todo en carreteras de tránsito 

poco usual, infraestructura peatonal, estado de las carreteras, entre otras.  ii) el 

factor vehicular, donde se involucran elementos como tipo de vehículo, 

mantenimiento, disponibilidad de dispositivos de seguridad y antigüedad del 

vehículo.  iii) el factor humano, donde se debe tomar en cuenta la edad, 

condiciones anímicas, educación, adicciones al licor y a otras drogas. 

     Los dos individuos que constituyen el factor humano (conductor, peatón) serán 

                                            
6  En el anexo #2 se esquematiza la relación que existe entre las consecuencias. 
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definidos como los actores de las vías públicas y tanto la infraestructura como el 

factor vehicular son los instrumentos necesarios para que estos desarrollen su 

actuación. 

 Según datos emanados por la Dirección General de Policía de Tránsito, la 

imprudencia del factor humano fue en 1991 el causante central de accidentes de 

tránsito, principalmente por la de los conductores (el 90% ocurrió por esa causa).   

 Sin embargo, la imprudencia de los peatones se constituyó en la principal 

causa de heridos graves y muertos por accidentes de tránsito en 1991 (el 92.62% 

de heridos graves fueron ocasionados al existir imprudencia por parte del peatón). 

 Con respecto a la opinión de los conductores que desarrollan esta tarea 

como oficio remunerado (taxistas, autobuseros, de empresas privadas e 

instituciones públicas), los porcentajes son similares a los analizados en los 

párrafos anteriores. 

 En el gráfico #3 se ilustra la distribución porcentual de las respuestas dadas 

por los conductores entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de estos resultados se considera que los móviles de los accidentes 

de tránsito son de orden comportamental, "de acuerdo como se comporte el 

individuo en la vía pública así será la probabilidad de sufrir accidentes".   



www.ts.ucr.ac.cr   23 
 

Con el fin de homogenizar resultados, se les solicitó a los entrevistados que 

ubicaran, en orden de importancia una serie de comportamientos de conductores 

considerados irresponsablemente viales, para ello se utilizaron los mismos 

indicadores de la Dirección General de Policía de Tránsito. 

De acuerdo con la experiencia de los conductores entrevistados, las 

opiniones se distribuyeron como se ilustran en el gráfico #4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De la misma manera que se identificaron las causas precipitantes o 

comportamientos de los conductores se realizó para los peatones.  En este caso, 

los conductores distribuyeron sus opiniones como se observa en el gráfico #5. 
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Estos comportamientos irresponsablemente viales pueden ser precedidos o 

producidos por factores (estímulos) tanto externos como internos.  Los estímulos 

externos se ubican en el medio ambiente del conductor, entre ellos se citan: el 

ruido de la carretera, los otros vehículos y las presas.  Los denominados internos 

se refieren a factores o estímulos humanos como son recibir noticias impactantes 

(muertes, despidos, premios), encontrarse en condiciones de difícil situación 

económica, nacimiento de un hijo, entre otros. 

 
2.3 Factores de Riesgo que Intervienen en los Accidentes de Tránsito. 

 Interesó conocer algunos de los factores intervinientes en los accidentes de 

tránsito, bajo una estrategia de análisis epidemiológica por medio del enfoque de 

riesgo, el cual es una metodología con la que es posible dirigirse a los grupos de 

mayor vulnerabilidad. 

 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 las dos primeras investigaciones realizadas por 

el equipo, se identificaron factores de riesgo que por su naturaleza se agruparon 

en las siguientes áreas: 

 

a) Características de los afectados: 

     En esta área se exponen algunos datos sociodemográficos como lo son: la 

edad, el sexo y la educación. 

     Con respecto a la edad se determinó que el grupo de mayor vulnerabilidad a 

sufrir accidentes es aquel que se encuentra entre los 25 y 29 años de edad, ya 

que acumuló el mayor  porcentaje tanto de accidentes sufridos como de personas 

fallecidas.  Es importante anotar que la edad en si misma no  se constituye como 

factor de riesgo, sino las actividades asociadas a esta. Por lo general estas 

personas deben desplazarse a diferentes lugares para incorporarse en actividades 
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productivas y recreativas, así, su ámbito de acción resulta ser amplio. 

 En lo referente al sexo se encontró que los varones son los que mayor 

accidentes de tránsito sufren. Esto se debe a que la mayoría de los conductores 

pertenecen al género masculino y que la mayor cantidad de conductores que 

tienen esta actividad como oficio remunerado también son hombres. 

 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 realizado por el equipo investigador, ello debido a que se reduce 

la facilidad para que éstas interioricen los conceptos de la educación vial. 

 
b) Características temporales: 

 En este apartado se rescatan aspectos de orden temporal como el mes, día 

y hora en que se generan los accidentes de tránsito. 

 En el caso del mes, se determinó que algunos de estos presentan  mayor 

volumen porcentual de accidentes, específicamente diciembre. 

 Un elemento importante a destacar es que en este mes se manifiesta un 

mayor volumen de festividades y de comercio, propios 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, se genera un mayor nivel de 

tráfico peatonal y vehicular en las vías, lo que precipita la probabilidad de sufrir 

accidentes de tránsito. 

 En relación a la variable día se observa que los viernes y sábados aglutinan 

el mayor porcentaje de accidentes, lo que indica que estos son un factor de riesgo 

ya que en tales se conjugan una serie de variables que incrementan la posibilidad 

de sufrir un accidente (ver 2.1.1, subindicador: día). 

 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 accidente. 

 

c) Factores Comportamentales: 
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 En este rubro se desarrolla el tema partiendo de que existen dos polos 

comportamentales de los conductores, a saber: el responsable y el 

irresponsablemente vial. 

 El primero invita a pensar en el conductor que tiene un amplio 

conocimiento, interés y apego a la normativa vial, además es consciente del riesgo 

que implica ciertas actitudes temerarias.  Por lo general este conductor transita a 

la defensiva lo cual implica que se mantendrá atento a los estímulos viales. 

 El extremo negativo del continuo conductual se refiere al conductor que 

desatiende la normativa vial ya sea por desconocimiento o por desarrollar 

actitudes temerarias o por rebeldía (viajar a altas velocidades, conducir 

embriagado, desatender las señales de tránsito y otras). 

Dentro de los factores comportamentales de impacto negativo se 

contemplará el exceso de confianza, la desatención a la normativa vial, carencia 

de manejo defensivo y la distracción. 

 El exceso de confianza constituye 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 desatención de la normativa vial, ésta es una actitud 

riesgosa que aumenta, en forma sistemática, el peligro de sufrir accidentes. 

 El irrespetar la normativa vial conlleva a una conducción temeraria tanto 

para el conductor irrespetuoso como para los otros actores de la vía pública. 

 Una de las violaciones más comunes a la ley es el exceso de velocidad, 

siendo este uno de los factores más riesgosos para sufrir un accidente. 

 ¿Pero qué hace a un individuo manejar a alta velocidad?  En una 

investigación sobre el comportamiento del conductor se destaca que este 

comportamiento se asocia a: i) la supremacía que le brinda el vehículo al 

conductor sobre el control de la distancia y el tiempo.  ii) Los estímulos que 

brindan las campañas de publicidad (anuncios de televisión, radio y cintas 

cinematográficas) para que los individuos excedan los límites de velocidad; en 

este sentido, el sobrepasarse en los límites de velocidad no se considera una 

actitud transgresora sino que aumenta el estatus del conductor. 
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 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 atañe a las situaciones emocionales 

(hipnotismo del paisaje, sueño, distracción  por estímulos de la carretera) que 

inducen en el individuo un descuido temporal de la situación inmediata.   Esto se  

debe a una débil interiorización de las normas de comportamiento en situaciones 

emocionales que tienen tanto peso en el individuo que lo bloquea transitoriamente, 

o bien a estímulos extrínsecos (presiones del medio) como los usuarios de las 

vías, las condiciones ambientales, el ruido en las carreteras, entre otros. 

 

d) Factores Ambientales: 

 Si bien en el área investigativa no se abordó este componente,  es 

pertinente mencionar que los factores ambientales tienen un peso en la 

generación de accidentes viales.   Entre los factores más importantes se destacan: 

deficiencias en el señalamiento vial, mal estado de las carreteras y 

condiciones climatológicas adversas, entre otras. 

 Estos factores inciden en el desenvolvimiento del conductor y del vehículo, 

lo  que incrementa el riesgo de que una persona sufra un percance vial por la 

acción o unión de alguno de estos. 

 

e) 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  interviene 

directamente en este; no obstante, es pertinente señalar que se pueden presentar 

situaciones imprevistas que afectan alguno de los componentes mecánicos del 

vehículo y estas producen el accidente. 

 

f) Exigencias Laborales: 
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 Los conductores que dependen económicamente de esta tarea se ven 

obligados a responder a las demandas que le impone la organización para la cual 

laboran, viéndose exigidos, en algunas ocasiones, a conducir bajo presión, 

exceder la jornada laboral reglamentaria,  con cansancio, obviando límites de 

velocidad o cometiendo otras imprudencias que aumentan la probabilidad de sufrir 

accidentes. 

 
 

g) Obstáculos en la vía: 

A pesar de que en las vías públicas existen muchos obstáculos para la 

conducción adecuada, se seleccionaron únicamente los ruidos en la carretera, las 

presas y la falta de respeto y cortesía entre los conductores. 

 En el caso de los ruidos en la carretera, se comprobó que estos alteran a 

los conductores y en algunos de los casos el afectado sufre de tensión y pérdida 

del autocontrol. 

 Con respecto a los embotellamientos o "presas" en la carretera, al igual que 

en el caso anterior, produce cambios en la actitud vial del conductor, 

principalmente en aquellos que deben cumplir con las exigencias de su trabajo 

(autobuseros y taxistas son los más afectados). 

 La inexistencia de respeto y cortesía entre los usuarios de las vías también 

modifica el comportamiento del conductor.  Actitudes de irrespeto como son: no 

permitir el paso cuando se solicita, viajar por el centro de las carreteras de más de 

un carril, pasarse de carril sin prevenir al conductor de atrás; invitan a los 

conductores a tomar una actitud de competencia y prepotencia corriendo el riesgo 

de producir accidentes.   
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TERCER CAPITULO 

 
 3.   Perfil de Cinco Grupos de Conductores. 

 En este apartado se hará una caracterización de los conductores de 

vehículos que dependen de esa ocupación para subsistir, los conductores 

seleccionados corresponden a taxistas, autobuseros, conductores de empresas 

comerciales y de instituciones públicas.  Además se caracterizarán a velocistas 

particulares que fueron sorprendidos conduciendo a alta velocidad sobre la 

carretera de acceso Aserrí-San José7. 

 

3.1 Condiciones Sociodemográficas. 

 En este apartado se tratarán los indicadores: edad, educación y sexo de los 

conductores velocistas, los de empresas privadas e instituciones públicas, taxistas 

y autobuseros. 

 Edad: Los resultados de la investigación muestran que el 40% de la 

población se ubicó entre los 33 y 43 años de edad (ver cuadro #1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso específico de los conductores de taxis y de instituciones 

                                            
7- Aserrí es el cantón número diez de la provincia de San José, ubicado en las montañas al sur de la 
zona central del país; la Dirección de Ingeniería de Tránsito escogió esta zona para realizar la 
investigación por considerarse que su carretera principal era de acceso "cerrado", en el sentido que 
esta no se recarga con tráfico no local. 

CUADRO # 1 
DISTRIBUCION POR EDAD DE LOS CONDUCTORES 

ESTUDIADOS 
N=223 

 
Edad Absoluto Relativo 
0-21 7 3.1 
22-32 73 32.7 
33-43 88 39.5 
44-54 43 19.2 
55 y más 12 5.3 
Total 223 100 

 
FUENTE A partir de los datos de la investigación 
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públicas, el segmento entre los 22 y 43 años de edad mantiene un porcentaje igual 

en cuanto a su composición, lo que indica que en estos grupos poblacionales 

prevalecen los conductores jóvenes o relativamente jóvenes. 

 Se observa además, que en el sector de los autobuseros tiende a 

consolidarse la presencia de conductores con edades superiores a 22 años, 

incluso se acentúa la tendencia de conformarse mayoritariamente por personas 

que superan los 33 años (80%); los restantes grupos por su parte sí integran 

personas con edades inferiores a los 22 años. 

 En el campo específico de los conductores velocistas, la máxima 

concentración se ubicó entre los 22 y 32 años de edad con un  porcentaje del 

40.4%, lo que indica que los conductores particulares jóvenes exceden con mayor 

frecuencia los límites de velocidad. 

 Después de estudiar cuál grupo de edad es el que excedió en más 

kilómetros la velocidad máxima se encontró que los dos grupos con edades 

menores fueron los que condujeron a mayor velocidad, así el promedio de 

velocidad de los conductores menores de 22 años fue  de 77 Kph y entre 22 y 32 

años fue de 67.3 Kph. 

 Al preguntarle a los conductores sobre la cantidad de accidentes de tránsito 

sufridos en los últimos dos años, resultó que este mismo grupo etario (22 a 33 

años) fue el que sufrió mayor cantidad de estos (el 42% del total ocurridos a los 

entrevistados); lo  que hace pensar que la  alta velocidad se constituye en una 

causante de accidentes o que los conductores  que conducen a mayor velocidad 

son menos precavidos, a pesar de que a esa edad los reflejos del individuo son 

más susceptibles y rápidos. 

 Sexo: Dado el tipo de población estudiada (la mayoría conductores que 

realizan esa actividad como oficio remunerado) no es de sorprenderse que el 

96.4% de los entrevistados son varones, el restante 3.6% fueron conductoras 

velocistas. 

 A pesar del bajo porcentaje de féminas infractoras, cabe hacer la 

comparación entre éstas y los velocistas con respecto a cuál grupo excede en más 

kilómetros la velocidad máxima de la carretera estudiada. 
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 En promedio, los hombres condujeron a 64 Kph mientras que las féminas 

condujeron a 67 Kph, esto indica que por esta carretera, las mujeres viajaron con 

mayor riesgo que los hombres en lo que respecta a velocidad llevada en el 

momento del monitoreo (estos resultados se ven afectados por la poca cantidad 

de mujeres que superaron la velocidad máxima y que participaron del 

monitoreo);no obstante, los varones superan a las mujeres en cantidad de 

infractores. 

 Nivel de instrucción: En torno a la variable instrucción, solo se incluyó la 

educación formal recibida en primaria, secundaria y universidad.  El 9.4% de los 

entrevistados(as) no concluyó la educación primaria, mientras que el 22.8% la 

finalizó, pero no cursó estudios secundarios; un 32% cursó algún nivel de 

secundaria, mientras que un 15.3% logró finalizarla, tan solo el 19% informó haber 

cursado estudios universitarios. 

 Cabe destacar que los conductores de autobús no indicaron haber recibido 

algún tipo de educación secundaria.  En este sentido, es importante considerar 

que una baja remuneración económica  y otros factores más, no estimulan a una 

persona que ha estudiado durante varios años a laborar como conductor de 

autobús. 

 Por su parte, los conductores velocistas particulares y los taxistas fueron los 

que informaron con mayor frecuencia haber cursado algún nivel de la educación 

universitaria (32.3% y 12.5% respectivamente). 

 Es importante señalar que a partir de observaciones empíricas se ha 

percibido un número significativo de conductores de taxi que utilizan esta actividad 

para financiar sus estudios universitarios. 

 Sin apoyar el paradigma común que entiende a la Educación Formal como 

el elemento determinante para que un individuo asimile mejor los conocimientos, 

preocupa el hecho del bajo nivel educativo entre algunos conductores, el que 

aunado a la edad y a la resistencia al cambio puede afectar un futuro esfuerzo de 

capacitación para que los conductores interioricen normas y modifiquen su 

comportamiento. 

 A pesar de que los niveles de educación de las personas estudiadas no 
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resultó ser bajo, es importante destacar que la currícula de la educación primaria 

no ha favorecido el comportamiento de los conductores ya que esta no ha ido 

equilibrada con el desarrollo vial que se ha suscitado en el país. 

 

3.2  Características del Conductor. 

 
3.2.1  Cantidad de horas que conduce al día. 
 
 Por el exceso de estímulos que existen en las carreteras y que afectan el 

estado emocional de los usuarios de las vías, se recomienda que los 

conductores no manejen más de ocho horas diarias, ya que el desgaste físico y 

mental que se experimenta, disminuye la capacidad de responder a eventos 

inesperados y facilita la pérdida del autocontrol, lo que incrementa la probabilidad 

de sufrir accidentes de tránsito.  Los resultados de la investigación indican que 

sólo el 43% de los trabajadores labora entre una, y ocho horas y el restante 57% 

se ubica entre las 9 y 20 horas al día.  Esta situación se ilustra en el gráfico #6. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los taxistas y los conductores de empresas privadas son los que conducen 

mayor cantidad de horas diarias.  En el caso de los primeros, dado que el vehículo 

es utilizado las 24 horas del día, el 83% de estos conductores labora más de 9 

horas diarias.  En el otro grupo mencionado el 85% de los conductores labora más 
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de 10 horas al día; el grupo de mayor importancia se ubica entre las 14 y 16 horas 

de conducción diarias (33%), esto se debe al carácter de la ocupación en la que 

se le exige al conductor recorrer grandes distancias para la distribución de los 

productos. 

 La máxima acumulación de entrevistados que conducen entre una y ocho 

horas diarias se encuentran en los velocistas particulares, ya que para estos el 

conducir se constituye en un medio para realizar sus ocupaciones y no es la 

ocupación en sí. 

 

3.2.2  Capacitación recibida sobre seguridad vial. 

 El desarrollo de habilidades y destrezas de los conductores es de vital 

importancia para el buen desempeño en las carreteras.  En tal sentido, es 

necesario que al conductor se le capacite para poder enfrentar adecuadamente las 

situaciones adversas y cotidianas que se presentan en las vías públicas. 

 Esta capacitación deberá orientarse hacia el conocimiento y apego a la 

normativa vial para adquirir una adecuada conducta en las carreteras. 

De los conductores(as) entrevistados (as) solo el 33.6% refirió haber partici-

pado en alguna actividad o curso relacionado con la seguridad vial.  Las organiza-

ciones que se han preocupado más por este tipo de actividad han sido las em-

presas de autobuses como se interpreta en el gráfico #7. 

 

Del gráfico #7 se denota 

una mayor preocupación de las 

empresas autobuseras por 

disminuir la cantidad de 

accidentes de tránsito.  Esta 

actitud se puede deber al alto 

costo económico que generan, 

así como por el riesgo asociado 

que pone en peligro la vida de 

los conductores y la gran 
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cantidad de pasajeros que normalmente se desplazan en nuestro país a través de 

este medio de transporte. 

 
3.2.3  Revisión del vehículo. 

 Un aspecto que contribuye a la minimización de la probabilidad de sufrir 

accidentes de tránsito, es el relacionado con el buen estado del vehículo.  Los 

conductores y las entidades dueñas de los vehículos deben revisarlos con 

frecuencia, al menos cada seis meses para asegurarse del buen estado de estos.  

En este sentido los entrevistados informaron que realizan una revisión general 

diaria del vehículo (el 63.6% anota dicha afirmación). 

 Existe un porcentaje significativo de empresas que no le brindan 

mantenimiento al vehículo (56.7%); en el caso particular de los taxistas a sólo el 

12% le brindan dicho servicio; si bien el dato puede ser alarmante, es necesario 

aclararle al lector que ello sucede porque en este caso la mayor parte de los 

conductores son los dueños de los vehículos (52%), razón por la cual las 

cooperativas de taxis no se sienten comprometidas a brindar el servicio de 

mantenimiento de los vehículos que pertenecen a sus afiliados.  

 
3.3  Recomendaciones para disminuir accidentes de tránsito. 

     A partir de la experiencia de los entrevistados acerca del comportamiento en 

las carreteras, estos externaron algunas recomendaciones para disminuir los 

accidentes de tránsito. 

     Los cuales, consecuentes con la opinión de que los conductores y peatones 

son los que con mayor frecuencia originan los accidentes de tránsito, las 

recomendaciones se encauzan a mejorar la actuación de estos individuos. 

     La recomendación más importante que externaron  fue la aprobación de la 

nueva ley de tránsito, ya que se requiere de regulaciones por medio de la sanción.  

La segunda recomendación se refiere al control y sanciones drásticas hacia los 

conductores embriagados, seguido por mayor capacitación a los peatones y 

conductores.  En el  cuadro #2 se observa la distribución de las recomendaciones 

aportadas por las personas entrevistadas. 

 Una característica importante de estas recomendaciones es que los 
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conductores externan la necesidad de atacar el problema tanto con la sanción 

como por medio de la educación, este último aspecto se debe considerar con 

mayor atención por las autoridades de tránsito, dada la disposición y conciencia 

que mostraron los entrevistados. 

 Las entrevistas realizadas después de la aprobación de la Ley de Tránsito 

arrojaron nuevas recomendaciones.  En primera instancia se recomendó el 

cumplimiento al pie de la letra de la nueva Ley de Tránsito (18.5%).  La segunda 

recomendación mencionada fue la capacitación de peatones y conductores 

(14.8%).  Con igual porcentaje se ubica el aumento de señalización en las 

carreteras. 

Los velocistas al igual que los otros conductores estudiados externaron en 

primer término, la necesidad de una base legislativa en las carreteras, seguida por 

la capacitación con la finalidad de disminuir la problemática vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO # 2 
DISTRIBUCION DE LOS CONDUCTORES PARA  

LA DISMINUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 
 

RECOMENDACIÒN ABS % 
Aprobación de la nueva ley de tránsito 33 23.2 
Mayor capacitación a conductores y peatones 31 21.8 
Control sobre conductores embriagados 28 19.7 
Mayor estado en las carreteras 15 10.5 
Control a los inspectores de tránsito 13 9.1 
Control de velocidad 12 8.4 
Respeto a las señales 10 7 
TOTAL 143 100 

 
FUENTE A partir de los datos de la investigación 
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CUARTO CAPITULO 

 
4. Algunas características del conductor infractor de la velocidad. 

 
4.1 Introducción. 

 Uno de los componentes más delicados en la problemática vial es el relativo 

a la alta velocidad a la que viajan los conductores y conductoras.  Según datos de 

la Dirección General de Policía de Tránsito, la alta velocidad es la cuarta causa de 

importancia en la generación de accidentes de tránsito. 

 Esta situación bien puede abordarse estudiando las actitudes de las y los 

conductores(as), así como los estímulos y presiones sociales que los llevan a 

tomar una u otra actitud ante la velocidad.  Se han concentrado los esfuerzos en 

reconocer algunas características de tipo sociodemográfico y de actitud que se 

asocian al conductor velocista. 

 La reacción de una persona ante la velocidad se considera como una 

actitud.  Esta podrá manifestarse de muy diversas formas en cada persona y no 

se considerará como estable sino con variantes de acuerdo con a los estímulos o 

presiones que enfrenta la persona.  Cuando se hace referencia a estímulos o 

presiones se habla de: 

a) Las ideas y valores que nutren la formación del conductor(a), de manera 

que llega a conformarse un conocimiento de lo que es la velocidad, cómo 

gratifica o no, cómo y cuánto debe ser controlada para que no se 

transforme en una amenaza para la vida. 

b) Las situaciones que afectan transitoriamente las capacidades de conducir y 

percepciones de la velocidad asumiéndose una actitud vial diferente a la 

acostumbrada. 

 

 Sin lugar a dudas, esas situaciones van a variar entre una y otra persona, 

así como en el transcurso del tiempo, por lo que no se puede esperar un 

comportamiento homogéneo.  No obstante, esto no limita que se puedan 

establecer características básicas del grupo en estudio. 
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4.2   Características de los conductores velocistas. 

 En primer lugar, se debe aclarar que no se busca construir un perfil 

conductual de estos conductores, sino destacar algunas características generales 

que darán mayor información de cómo estudiar a profundidad este grupo. 

 Como ya se señaló en la metodología, el límite de velocidad sobre el cual 

se establecieron las medidas fue de 60 Kph, aunque la velocidad máxima está 

normada en los 40 Kph para la carretera de acceso entre San José-Aserrí por ser 

una zona urbana. 

 

4.2.1  En relación al sexo. 

 Proporcionalmente a los hombres, las mujeres tienen una incidencia menor 

en la circulación a alta velocidad, así por cada mujer velocista hay 11.37 hombres 

en esa situación.  Recuérdese que en relación a las muertes causadas por 

accidentes de tránsito  por cada mujer muerta había 4.5 hombres muertos en 

1990, una situación similar ocurrió en ese año con los accidentes: por cada mujer 

involucrada había 14.42 varones (Chinchilla, Mejías y Solano, agosto, 1992). 

 Como se mencionó anteriormente, son los varones los que enfrentan los 

mayores problemas en la circulación por las vías terrestres; sin embargo, esta 

situación sugiere que las medidas preventivas se deben focalizar hacia los 

varones pero sin excluir las mujeres; también obliga a mejorar los registros de 

información institucional con el fin de  determinar la composición por sexo de la 

población  de conductores y compararlos con los datos que se han obtenido de la 

investigación.   

 

4.2.2  En relación a la edad. 

 Las personas investigadas al momento de ser entrevistadas tenían entre 18 

y 63 años de edad; esto quiere decir que el problema de la conducción a alta 

velocidad se manifiesta de manera generalizada en todo el continuo de edades.  

Sin embargo son las personas entre los 22 y 32 años (40.4%) las que mostraron 

una mayor tendencia a conducir a exceso de velocidad. 

 Cuando se relacionó información sobre la velocidad de circulación y la edad 
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del conductor(a), se encontró que conforme una persona se acerca o se encuentra 

en el período de edad de 30 a 40 años tiende a manejar a velocidades superiores 

a los 65 Kph en una carretera de 40 Kph inclusive siendo una zona urbana.  A 

edades mayores o menores  de las antes mencionadas se nota una disminución 

de las velocidades utilizadas para circular. 

 La situación descrita puede indicar que en ese período de edad se 

conforma una actitud de "seguridad, control y manejo" de la velocidad por parte 

del conductor(a); ello sería una percepción que estimula una mayor confianza y 

temeridad al momento de conducir. 

 
4.2.3  En relación a la zona de residencia. 

 Alrededor del 60% de las personas entrevistadas mencionaron vivir en 

algún lugar cercano o por lo menos en ruta al punto donde se hicieron las 

mediciones; así mismo, entre más distante estaba el lugar de residencia con el 

punto de medición se encontró que los casos de velocidad se reducían. 

 Fueron precisamente los conductores que vivían en puntos cercanos al 

lugar de medición los que mostraron una circulación de mayor velocidad en esta 

carretera.  Parece nuevamente confirmarse -como se planteó en un estudio 

denominado "Perfil Socio-laboral de Cuatro tipos de Conductores"- un exceso de 

confianza cuando se circula en lugares que son ampliamente conocidos por los 

conductores. 

 Similar al dato anterior, aquellas personas que mencionaron circular con 

cierto nivel de regularidad por esa vía manejaban a mayor velocidad que los que lo 

hacían esporádicamente. 

 No queda duda, de que el exceso de confianza en la destreza personal para 

dominar carreteras conocidas influye directamente en el aumento de la circulación 

a alta velocidad.  Por ejemplo, un conductor que maneja con frecuencia por zonas 

con neblina tiene más conocimiento sobre el sitio que aquel que lo hace 

esporádicamente; el segundo redoblará su cuidado mientras que el primero, al 

pensar que tiene un mejor dominio de los estímulos disminuirá los cuidados 

remitiéndolo a un exceso de confianza al conducir. 
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4.2.4  En relación a la instrucción. 

 El nivel de instrucción que detallaron poseer las personas entrevistadas se 

encuentra desde la educación primaria hasta la educación universitaria.   El dato 

que realmente se destaca es el relativo a la población con estudios universitarios, 

ya que alrededor del 20% de estos fueron sorprendidos(as) conduciendo a 

velocidades entre los 75 y los 103 Kph.   Sin embargo, el común denominador 

entre la población con educación primaria y la de secundaria es manejar 

mayoritariamente entre velocidades que están entre los 60 y 74 Kph. 

 Se destaca que la población que cursó estudios universitarios conformó el 

31% de la población estudiada, se desconoce qué aspectos influyen para que este 

grupo sea más temerario; sin embargo, se debe hacer mención de la supremacía 

que puede generar el ocupar un puesto importante o bien mantener una posición 

económica solvente. 

 

4.2.5  En relación a la ocupación. 

 Para esta investigación se ha trabajado básicamente con cinco categorías 

ocupacionales: profesionales, conductores de oficio, comerciantes, operarios y 

otros tipos de ocupaciones.  A excepción de los conductores de oficio y el grupo 

"otros", los tres grupos restantes se ubican en toda la escala de velocidad (o sea, 

de 60 a 103 Kph) por lo que se afirma que no existen diferencias significativas en 

estos grupos.  Incluso a la hora de definir medidas de corte preventivo se 

consideran que éstas deben darse en forma paralela sin discriminar a uno u otro 

grupo según sea su condición de actividad laboral. 

 En cuanto a los conductores de oficio se destaca que estos no excedieron 

los 80 Kph. Esta situación resulta sumamente interesante debido a que este tipo 

de conductores parece establecer un tope o frontera sobre velocidad máxima a la 

que deben circular; quizás esta situación pueda asociarse a la experiencia que 

acumula el conductor de oficio en torno a la factibilidad o no de  manejar ciertos 

estímulos que él ya sabe que son difíciles de controlar.  En este caso la 

experiencia que acumula este tipo de conductor le permite discriminar entre 

situaciones por las que ya ha pasado o que por lo menos ha observado en el 
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ambiente en que se desarrolla. 

 

4.2.6 En relación a los años de haber obtenido licencia. 

 Aquellos conductores que obtuvieron licencia desde hace 6 a los 15 años 

fueron los que mostraron una mayor incidencia en la conducción a alta velocidad, 

el porcentaje de conductores ubicados en este grupo alcanzó el 47%. 

 El comportamiento de los datos parece sugerir que conforme aumentan los 

años de experiencia, el conductor tiende a aumentar su nivel de confianza en sí 

mismo, descuidando el manejo a la defensiva y normado por la legislación. 

 Esta situación se revierte cuando los conductores alcanzan los 15 años de 

experiencia, aunque la variación no resulta ser tan importante ésta es ligeramente 

superior a la del grupo que tiene 5 o menos años de conducir. 

 

4.2.7  En relación a otros factores. 

 Se establecieron otras mediciones para conocer si existían más 

asociaciones vinculadas con la alta velocidad; sin embargo, éstas no mostraron un 

efecto importante o por lo menos constante en la conducción a alta velocidad.  

Entre las variables que se recuperaron estaban: tipo de vehículo, año y 

características del vehículo, cantidad aproximada de horas que conducen al día y 

si acostumbran fumar. 

 Con respecto al vehículo, se pensó que de acuerdo al tipo podría 

encontrarse una relación con la velocidad; tal relación se encontró pero 

sumamente concentrada en una categoría; como no se disponía de información 

general sobre la composición vial de la flota nacional, se omitió plantear este factor 

como asociado a la conducción a alta velocidad  por cuanto podría estar reflejando 

la composición de la flota nacional. 

 En torno al año y característica del vehículo, se pensó que entre más 

reciente fuese el vehículo podría aumentar el margen de circulación a alta 

velocidad.  Si bien se encontró que las personas que conducían a mayor velocidad 

poseían vehículos más recientes, se omitió pensar en una estrecha asociación 

entre esas dos variables debido al grado de dispersión de los datos y a que no se 
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conocía la composición por modelos de los vehículos de la flota nacional.  Esta 

situación reafirma la necesidad de que las instituciones nacionales vinculadas con 

la problemática vial incrementen esfuerzos para elaborar y actualizar estadísticas 

relativas al tema. 

 La dispersión de datos también se encontró en lo relativo a la cantidad de 

horas  conducidas, situación que no permitió encontrar alguna tendencia 

realmente significativa. 

 

4.3  Percepciones y actitudes de conductores velocistas. 

 El desarrollo del trabajo de campo se dio en dos momentos claves para 

establecer comparaciones importantes, el primero se caracterizó por estar 

regulado por la Ley de Tránsito de 1976, ya en el segundo había comenzado a 

regir la nueva Ley de Tránsito que contempla sanciones más drásticas para los 

conductores que fueran sorprendidos violando las normas. 

 El cambio más evidente en el comportamiento de los conductores a partir 

de la aprobación y publicación de la Ley de Tránsito fue un aumento en el uso del 

cinturón de seguridad; de manera que se pasa de un 15% a un 61% en el uso del 

cinturón.  Esta situación es sumamente ilustrativa del impacto que causó la 

posibilidad de ser sancionado por violar las disposiciones de circulación. 

 Una tendencia similar se encontró en las velocidades de  circulación, ya que 

luego de la aplicación de la nueva ley no se detectaron personas conduciendo a 

más de 80 Kph; sin embargo, se da un aumento de conducción en las velocidades 

que se encuentran entre los 65 y 69 Kph.  En este caso particular parece que el 

conductor adquiere conciencia de que circular a alta velocidad le puede repercutir 

en una multa, aunque él o ella definen los límites posibles de circulación.  Es 

importante establecer mecanismos para recordarle a las personas que conducen 

cuáles son las velocidades recomendadas para circular por ese tipo de vías, sea 

por medio de la colocación de señales o la demarcación en las carreteras. 

 Ha parecido importante recuperar algunos datos que están altamente 

vinculados con aspectos de orden comportamental en los conductores velocistas.  

En el transcurso de esta investigación, se ha sostenido que el problema de la 
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conducción a alta velocidad nos remite necesariamente a actitudes y posiciones 

individuales asociadas con el comportamiento; por esa razón los esfuerzos que se 

orienten a reducir los problemas viales se deben enfatizar en la transformación de 

la conducta humana. 

 Muchas de las personas que en este estudio se han definido como 

velocistas comparten un elemento común: circulaban a esa velocidad porque 

alguna razón de orden conductual las motivaba a asumir ese riesgo, fuese porque 

tenían prisa, porque les gustaba la velocidad, porque tuvieron libre circulación o 

porque concebían que viajaban a la velocidad normal. 

 Se encontró tres tipos de actitudes, una en que la persona se ha 

familiarizado a tal grado con la alta velocidad que ya ni percibe que supera los 

límites.   La segunda sugiere un alto nivel de confianza en la capacidad personal 

para dominar situaciones que se pueden considerar como riesgosas e imprevistas.  

Finalmente la tercera remite a conductores que por una situación imprevista se 

sienten obligados a circular a mayor velocidad. 

 Este tipo de percepción no hace diferencia en el nivel educativo, en el tipo 

de ocupación o en edades; como se menciona es afín a todas las personas que se 

estudiaron. 

 Trabajar en la solución de una problemática de esta envergadura requiere 

de un esfuerzo, tanto gubernamental en lo referente a elaborar políticas que 

afecten este comportamiento, como el apoyo decidido de la ciudadanía.  Este 

puede ser quizás más difícil de conseguir, pues se encontró un cierto nivel de 

resistencia en las personas entrevistadas a reconocer las repercusiones negativas 

que esta situación les podría ocasionar en cualquier momento. 

 Pero, el panorama no es del todo negativo, los conductores están 

conscientes que urge cumplir, mejorar y controlar las medidas que aumenten la 

seguridad en las carreteras.  Estas personas han planteado una serie de 

recomendaciones que retoman tanto la responsabilidad estatal como la personal 

para reducir la gravedad de este problema.  Sus propuestas giran, básicamente, a 

estimular la educación y la capacitación como una forma de transmitirle a los 

conductores los conocimientos básicos para que hagan más segura su actividad. 
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 Así mismo, abogan por un mayor control en las carreteras y la aplicación 

más rigurosa de la ley para contar con las armas básicas para defenderse de este 

flagelo.  Dada la trascendencia de sus planteamientos se resumieron en el cuadro 

#3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Proyecto de intervención con velocistas. 

 El exceso de velocidad debe ser aceptado como un factor determinante 

para ocasionar accidentes de tránsito, ya sea como factor aislado o coadyuvante 

en otras causas de accidentes.   Es decir, no siempre es factible comprobar la 

presencia de exceso de velocidad dentro de las causas de accidentes, pero 

cualquier imprudencia o descuido cuando se conduce a grandes velocidades 

aumenta considerablemente los riesgos de accidente.  

 Otro factor, de acuerdo a las revisiones realizadas, que está presente en 

una gran cantidad de accidentes, es no guardar una distancia de seguimiento 

segura. 

 Tomando en cuenta los factores arriba mencionados, decidimos estudiar a 

los conductores utilizando un sistema detector electro-óptico de alta tecnología 

construido en el Instituto Tecnológico de Jerusalén. 

CUADRO # 3 
SUGERENCIAS RECOMENDADAS POR LOS  

CONDUCTORES PARA AUMENTAR LA  
SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS 

 

PROPUESTAS EXPRESADAS 
DISTRIBUCIÒN 
ABS % 

MAYOR CONTROL EN LAS CARRETERAS 28 33.7 
AUMENTO DE EDUCACIÒN Y CAPACITACIÓN 20 24.1 
MANEJO RIGUROSO DE LA LEY 12 14.4 
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL 10 12 
SER MÀS DRÁSTICO CON LAS SANCIONES 07 8.4 
MEJORAR EL PERSONAL DE LA POLÌCIA DE 
TRÁNSITO 

06 7.2 

NO RESPONDE 16 ---- 
TOTAL 99 100 

 
 (*) LOS PORCENTAJES DE ESTA COLUMNA EXCLUYEN LOS CASOS QUE NO 
CORRESPONDEN. 
 
FUENTE: A partir de los datos de la investigación. 
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 Materiales y  Métodos: Para el estudio se tomó una carretera que 

revistiera las siguientes características: 

1. Servir de acceso para una misma ciudad o núcleo de población. 

2. Ser la principal vía de acceso y salida de una población, existiendo además 

sólo caminos secundarios. 

3. Que la carretera, por sus características tuviera una zona que permitiera 

monitorizar los vehículos utilizando el equipo de alta tecnología y que 

guardara seguridad para los agentes de tránsito, que fueron quienes lo 

operaron y quienes  entregaron las cartas de recomendación. 

 

 Tomando en cuenta lo anterior se escogió la carretera que une Aserrí con 

Desamparados, en sus trayectos de rectas largas.  Esta carretera, en ese 

entonces, tenía un límite superior de velocidad de 40 km/hora. 

 Al no ser una carretera de alta circulación nos limitamos a intervenir en 

velocidad y no en distancia de seguimiento, ya que éste último en carreteras de 

baja circulación no es relevante.  Las mediciones se realizaban de las 08:00 horas 

a las 12:00 horas. 

 El estudio abarcó un período de tiempo de  tres meses, dividiéndose en tres 

etapas: 

 IEtapa: Período de monitoreo de la carretera, sin intervención, que nos 

permitiera conocer el flujo normal y los hábitos de conducción. 

 II Etapa: Inicio de la intervención, la cual consistía en detener a los 

velocistas, demostrándoles que circulaban a exceso de velocidad y los 

riesgos de hacerlo.  Además invitándolos a que  cambiaran su proceder 

para así evitar accidentes.  Para este  efecto se entregaron cartas a los 

conductores (Anexo No. 3). 

 III Etapa: El final de la etapa de la intervención.  

 El equipo utilizado es el MAROM, un monitor de tráfico electro-óptico.  Este 

equipo tiene una cabeza que lanza dos rayos infrarrojos hacia la carretera, los 

cuales son reflejados por sendos retro reflectores. Cuando los rayos son 

interceptados por un vehículo, se envía una señal a una cámara colocada en la 
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misma cabeza, que recoge la imagen del vehículo.  Inmediatamente esta imagen 

es registrada en un equipo de video.  Quinientos metros hacia adelante de donde 

está la unidad se encuentra otro monitor que permite al agente de tránsito 

identificar el vehículo e interceptarlo, deteniéndolo y enseñándole la imagen de su 

vehículo acompañado de la velocidad a que circulaba y la distancia de 

seguimiento.  Este sistema está integrado por un microcomputador que permite, 

de ser necesario, imprimir una foto del vehículo ofensor (Figura #2).  Es además 

capaz de detectar hasta dos mil vehículos por hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resultados: 

 Los resultados deben hacerse comparativamente de acuerdo con las 

observaciones y mediciones en las tres etapas, tomándose en cada una de ellas 

una muestra de 10 días.  Como hemos mencionado anteriormente reportaremos 

únicamente las mediciones de velocidad, ya que la mayor parte de los vehículos 

circulaban más de cinco segundos detrás del vehículo anterior.  

La cantidad de vehículos observados fue disminuyendo en las diferentes 

etapas, de 2840 para la primera etapa, 2545 en la segunda y una disminución 

importante en la última de 1.505 vehículos.  Es interesante el hecho de que el 

número total de vehículos circulantes en esta última etapa es, apenas, un poco 

más de la mitad (52.99%) de los vehículos que circulaban por esa carretera antes 

de iniciarse la intervención (cuadro #4).  

UNIDAD DE 
DETECCIÓN DE 
VEHÍCULOS

IMPRESORA 
DEL VIDEO

PANTALLA DE 
MONITOREO

(1er. punto)

Imagen de
Video

Hasta                ===              
500 mts .

(2do. Punto) 
SITIO PARA LA DETECCIÓN 
DE VEHÍCULOS

Figura #2
EL  MAROM Y SU COLOCACIÓN EN DOS PUNTOS
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En relación a los límites de velocidad, existe entre la primera etapa y la 

segunda un aumento en la cantidad de vehículos que circulaban a 40 km/hora en 

la segunda etapa, así como una disminución en la cantidad de vehículos que 

circulaban por 

encima del límite de 

velocidad establecido 

para esa carretera.  

En la tercera etapa 

del estudio se 

registra el menor 

porcentaje de 

automóviles 

circulando por debajo 

del límite establecido y consecuentemente mayor es el porcentaje de vehículos 

que circulan  por encima del límite de velocidad (Gráfico #7). 

 

CUADRO #4 

DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS  

SEGÚN VELOCIDAD Y POR ETAPAS 

ETAPAS 

KM/HORA I II III 

 N (%) N (%) N (%) 

< 41            750 (26.4) 870 (34.2)   340 (22.6) 

41-60           1720 (60.6) 1410 (55.4)   940 (62.45) 

> 60            370 (13.0) 265 (10.4)   225 (14.95) 

 

FUENTE: A partir de los datos de la investigación. 
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QUINTO CAPITULO 

 
5. Una Experiencia de Capacitación. 

 
5.1 Presentación. 

     Al finalizar la primera experiencia  de capacitación de los conductores de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, quedó la inquietud  de sistematizar los 

resultados más significativos de modo que se constituyan en un instrumento de 

acción  para futuros  programas de capacitación de los conductores del país. 

     El conjunto de temas que se presentan, responde a las actividades  ejecutadas  

por el área de Trabajo Social  del equipo del  Proyecto Modificación del 

Comportamiento de los Conductores; cabe destacar que la selección de los 

temas partió de los resultados  de dos investigaciones realizadas durante el año 

1992:8 

 Diagnóstico de  Accidentes de  Tránsito  en Costa Rica, y  

 Perfil Socio-laboral de cuatro grupos de conductores. 

 

Los resultados permitieron obtener un marco de referencia  sobre las 

orientaciones que asume la problemática vial del país  y cuáles son las 

necesidades más urgentes de acción, en pos de soluciones sistemáticas al 

problema.   

      Para la implementación y ejecución  de  la experiencia contamos con el apoyo 

del equipo de trabajo de la Sección de Servicios Generales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social; de oficiales de tránsito de nuestro equipo de 

trabajo y de la Agencia de Servicios  de Educación y Salud. 

 

5.2  Origen del proyecto. 

 El equipo de trabajo del Proyecto de Modificación del Comportamiento 

de los Conductores, conscientes de que los accidentes de tránsito en  Costa 

Rica, y en el mundo,  diariamente cobran la vida de personas que se encuentran 
                                            
8- La síntesis de los resultados, de ambas investigaciones se presentan en los capítulos 2 y 3. 



www.ts.ucr.ac.cr   58 
 

en edades económicamente productivas;  y que las secuelas que presentan los 

sobrevivientes son muy importantes (nos referimos a las pérdidas en la 

funcionalidad física y a los trastornos psicosociales), se dio la tarea de buscar las 

causas de este fenómeno, que trae consigo una serie de consecuencias 

económicas  en la familia de la víctima y al país en general.         

 A partir del análisis y reflexión identificamos diferentes instrumentos para 

atacar este flagelo; entre ellos, se destacó la  capacitación a los conductores que 

habían participado en la fase investigativa9, dado que ya se contaba con una 

estructura operativa caracterizada por la apertura de las diferentes  entidades, lo 

cual facilitaría la implementación del proyecto.   Por otra parte, consideramos  que 

su ejecución permitiría  iniciar un proceso de concientización de los conductores, 

con el fin de que fortalezcan sus conocimientos sobre temas que faciliten el 

desarrollo eficiente de las labores trayendo importantes beneficios a la empresa y 

al usuario del servicio. 

     La selección de los temas, para la capacitación, la realizamos de dos fuentes 

de información: 

     La primera fuente de información la constituyeron los resultados de las dos 

experiencias investigativas ya mencionadas; de las cuales se extrajeron  cuatro 

aspectos básicos  que justificaban el proyecto: 

 El crecimiento  de la problemática vial. 

 La amplia influencia que tiene la conducta humana en la generación de 

accidentes. 

 Las opiniones expresadas por los conductores estudiados, en cuanto a 

necesidades y expectativas de educación. 

 El proceso de retroalimentación desarrollado entre los responsables de las 

entidades estudiadas y el equipo investigador, donde se concluyó que la 

capacitación de los conductores debía ser prioritaria para el mejoramiento  

de su  desempeño laboral. 

 

                                            
9 Recuérdese que la fase investigativa comprendió el estudio de cuatro estratos de conductores. 
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 La segunda fuente  de información la conformaron los resultados  de una 

investigación realizada en España en 1989, denominada  "Rasgos de la 

personalidad  de los conductores accidentados"; entre sus principales 

conclusiones se destacaron las siguientes: 

"El automovilista  al alcanzar un cierto grado de experiencia, los factores 

que más influyen en los accidentes de tránsito, suelen ser de tipo 

temperamental y de carácter y que los conductores que sufren mayor 

número de accidentes suelen manifestar  una cierta inmadurez de su 

personalidad, humor cambiante, actitud de riesgo, osadía,  comportamiento 

arbitrario, y un cierto desajuste en alguna faceta de su vida." 

 

 Luego de analizar las dos fuentes de información citadas, concluimos  que 

los temas que debían ser prioritarios fueran los siguientes: 

 Conocimiento y manejo del estrés 

 Mejoramiento de las Relaciones Humanas 

 Refrescamiento en conceptos de seguridad vial para la 

 prevención de infracciones y accidentes de tránsito. 

 

 La cobertura del proyecto fue diseñada para  alcanzar la totalidad de 

conductores de las entidades estudiadas; no obstante, iniciamos con una primera 

experiencia piloto, donde participaron 20 conductores de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

5.3  Objetivos del Proyecto. 

 
Objetivo General: 

Fortalecer el comportamiento responsablemente vial de los conductores de 

las diferentes entidades seleccionadas, por medio de la capacitación, con el fin de 

disminuir el riesgo a sufrir accidentes de tránsito. 
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Objetivos Específicos: 

1.1 Fomentar en el conductor la necesidad de establecer buenas relaciones 

humanas para lograr satisfacción en las diferentes actividades de la vida. 

1.2 Lograr que el conductor conozca cómo manejar las condiciones 

estresantes del ambiente laboral para disminuir la posibilidad de que por estas se 

produzcan accidentes. 

1.3 Impartir cursos sobre la seguridad vial con el fin de que los conductores 

refresquen sus conocimientos sobre el tema. 

1.4 Constituir una comisión permanente de conductores calificados, 

encargada de divulgar información relacionada con la prevención de accidentes de 

tránsito al interior de las empresas. 

 

5.4  Interés general del informe. 

 Informarle al lector  sobre los resultados y hallazgos  más sobresalientes de 

la primera experiencia de capacitación; así como, ofrecerle una propuesta  de 

acción para implementar programas de esta índole.  En primera instancia se 

brindarán los resultados de la evaluación del proyecto: fase de viabilidad, de 

instalación  y de ejecución del proyecto, posteriormente se presentará la propuesta 

metodológica. 

 

5.5  Evaluación del proyecto. 

 
Fase de viabilidad: En el diseño del proyecto se contemplaron aspectos que eran 

indispensables para su  ejecución, así que se procedió a valorar las condiciones 

existentes en cuanto a la: 

 Disponibilidad de la institución a participar en el proyecto, para ello, se 

realizó un proceso de motivación y de negociación con la jefatura de la 

Sección de Servicios Generales de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 Capacidad de movilización de recursos humanos, materiales y financieros y 

de los participantes.   

 Disponibilidad de otras instancias para que prestaran colaboración, entre 
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ellas se destacan, la Agencia de  Salud y Familia, y las autoridades de 

tránsito. 

 Durante esta fase se dilucidó el gran interés de dicha institución para la 

ejecución del proyecto; principalmente por la gran preocupación en disminuir los 

accidentes de tránsito al interior de la institución. 

 Los resultados de esta primera fase permitieron  realizar algunos cambios 

en el diseño del proyecto:  primero se modificó la distribución de las horas del  

trabajo, pasando de dos horas  semanales  durante tres meses a tres días  

consecutivos con una jornada de ocho horas diarias; esto correspondió a que la 

movilización  y concentración de los participantes era más favorable, en tanto que, 

procederían de las diversas zonas en que se subdividen los servicios de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.   

 

Fase de instalación: En esta fase se procedió a  realizar las gestiones necesarias 

para fortalecer las condiciones mínimas para la ejecución del proyecto.  Cabe 

destacar, la excelente labor realizada por la Sección de Servicios Generales de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto a la coordinación con las jefaturas 

de las distintas regiones para el otorgamiento de los permisos y pago de viáticos 

de los participantes; además, el apoyo brindado  para facilitar el material didáctico, 

audiovisual y de infraestructura para la realización del proyecto.    

 En esta fase se integró el equipo ejecutor del proyecto conformado por: un 

facilitador de la Caja Costarricense de Seguro Social, un expositor  para los temas 

de Relaciones Humanas y manejo de estrés, dos expositores para el tema de 

seguridad vial y el área de trabajo social (tres personas del proyecto MAROM) 

quienes fungieran como responsables directos de la ejecución del proyecto. 

 

Resultados más significativos de la fase de ejecución: 

 La importancia de la capacitación de los conductores radicó  en la 

expectativa  de buscar el mejoramiento del desempeño laboral dirigido hacia una 

actitud responsablemente vial.  Como se detalló en el capítulo #2, el perfil de un 

conductor  responsable contempla entre otras actitudes: i) el respeto  de la 
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normativa vial, ii) respeto hacia los usuarios de las carreteras, iii) motivación hacia 

su labor como conductor y iv) mantener el autocontrol ante situaciones 

imprevistas, estresantes y adaptarse a las situaciones poco comunes. 

 En esta primera experiencia se logró que esos elementos, en la mayoría de 

los casos, fueran reconocidos como significativos por los participantes y 

consideraron la necesidad de internalizarlos en su sistema de vida; este se 

constituye en el logro más importante alcanzado; cabe destacar que, la utilización 

de metodologías participativas, contribuyeron a que esos conceptos fueran 

comprendidos eficazmente. 

 Al evaluar si el proyecto les había permitido conocer algo nuevo e 

importante para sus vidas, la totalidad se expresó en términos afirmativos 

indicando que los conocimientos adquiridos en el taller mejorarían las relaciones 

laborales con los compañeros y otras personas en las carreteras. 

 Como otro resultado significativo es el amplio nivel de participación de los 

asistentes, tanto en cantidad como en la calidad de los aportes y 

cuestionamientos; la mayoría consideraron que se les permitió  expresar sus ideas  

libremente. Esto contribuyó a que los diferentes temas expuestos, durante el 

desarrollo del proyecto, fueran reflexionados a fondo y que se propusieran 

enmiendas a las situaciones conflictivas.  Como resultado: se obtuvo un grupo de 

conductores comprometidos con la institución y dispuestos a ser agentes 

generadores de cambios en sus centros de trabajo. 

 Otro resultado fue la motivación hacia su labor como conductor, la que fue 

incentivada mediante su participación en el curso, dado que para la mayor parte 

de los asistentes, esta fue la primera experiencia en actividades de este tipo, 

expresaron opiniones como: 

“En veinte años de trabajar para la institución es la primera vez que nos 

toman en cuenta y eso nos hace sentir importantes", y “Nos reconocen la 

labor que realizamos para la institución". 

 

 Ambas opiniones invitan a pensar que al interior de esta institución no se ha 

brindado la merecida atención para los funcionarios conductores, tanto en el 
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reconocimiento de su labor como en el brindarle la adecuada capacitación. 

 
Resultados de los contenidos del curso: 

 En cuanto a los resultados específicos por temas, se logran cumplir los 

indicadores de éxito propuestos.  A continuación se sintetizan los principales: 

 Con respecto al conocimiento y manejo de estrés, las opiniones expresadas 

por los participantes se orientaron hacia tres aspectos: 

 Tenemos un mayor control del carácter. 

 Mejoramos nuestra actitud en las carreteras con respecto, a los diferentes 

usuarios. 

 Desempeñaremos  mejor las responsabilidades del trabajo. 

 

Con ello consideramos que los conceptos fueron comprendidos, logrando el 

cumplimiento del objetivo propuesto. 

Con relación al tema de Relaciones Humanas las opiniones de los 

conductores se dirigieron al mejoramiento de estas con respecto a las personas 

que interactuan en el ámbito laboral; orientándose hacia una mayor comprensión y 

respeto. 

 En cuanto al refrescamiento de los conceptos de seguridad vial los 

participantes opinaron que el conocimiento de la nueva Ley de Tránsito y los 

aportes del curso les permitieron disipar dudas, así mismo, reconocieron la 

necesidad de ser más precavidos para evitar infracciones  y sufrir accidentes de 

tránsito; mostraron una amplia conciencia acerca de la normativa vial, para evitar 

el caos en las carreteras. 

 Al exponerles los contenidos de la ética del conductor responsable, las 

opiniones expresadas enfatizaron en mejorar las relaciones con los usuarios de 

las vías y no prestarse a la corrupción. 

     Finalmente, y de manera global, la presentación de los diferentes temas 

permitió la consolidación  de una conciencia colectiva, sobre el deber que tiene el 

automovilista de mantener una estricta observancia de la normativa vial y de 

comportarse de una forma honesta en su desempeño laboral. 
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Propuesta de acción: 

La ejecución de la primera experiencia  de capacitación, en su carácter de 

proyecto piloto, reafirmó que los temas propuestos en el diseño de este cumplían 

las expectativas y se adecuaban a las necesidades del conductor. 

     El lector encontrará en esta sección, un conjunto de cuatro unidades  didácticas 

que tienen por objetivo: 

“Fortalecer el comportamiento responsablemente vial de los conductores  

con el fin  de disminuir el riesgo de sufrir un accidente de tránsito ". 

La primera unidad que es de carácter introductoria se denomina "La 

importancia de la capacitación " cuyos contenidos  se dividen en dos 

actividades: 

La primera busca la motivación inicial del participante y señalar el rol que 

van a adquirir como agentes multiplicadores en sus centros de trabajo, y la 

segunda brinda una justificación de la capacitación para unificar criterios sobre las 

expectativas de los participantes con los objetivos de la capacitación. 

     A partir de la segunda unidad didáctica y subsiguientes, se presentan los 

contenidos propios de los temas para modificar el comportamiento de los 

conductores y dirigirlo hacia una actitud responsablemente vial. 

     Cada unidad didáctica debe ser abordada bajo criterios pedagógicos no 

directivos; utilizando técnicas participativas10; las cuales permitirán: 

 

 Desarrollar un proceso  colectivo  de discusión y reflexión. 

 Colectivizar el conocimiento individual, enriquecerlo y potenciar el 

conocimiento colectivo. 

 Desarrollar una experiencia en común. 

 Una creación colectiva del conocimiento  donde  todos son partícipes en su 

elaboración y, por lo tanto, también de sus implicaciones prácticas. 

 

     Cada una de las unidades son instrumentos que pueden ser retomados  y 

                                            
10- Tomado de Vargas, Laura Técnicas Participativas  para la Educación Popular. ALFORJA, San 
José, 1986. 



www.ts.ucr.ac.cr   65 
 

modificados  de acuerdo con las necesidades  de cada grupo de conductores. 

 

 

PRIMERA UNIDAD 

 
La importancia de la capacitación. 

Introducción 

 Pretende ubicar al conductor en el contexto del proyecto de capacitación, 

con el propósito de unificar los criterios en cuanto a necesidades sentidas por los 

participantes y las identificadas por el equipo, y la creación de un clima o 

atmósfera de confianza para que facilite el desarrollo del proyecto. 

 

Contenidos del tema. 

 Factores humanos de la motivación 

 Perfil socio-laboral de los conductores. 

 

¿Qué queremos lograr con esta unidad? 

 Se espera que al finalizar esta unidad los participantes estén en la disposición y 

capacidad de: 

 Presentar una actitud positiva hacia el curso 

 Reconozcan el porqué de la capacitación 

 Obtengan una expectativa común  de los alcances del curso. 
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UNIDAD # 1 
LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO Y EVALUA-
CION 

MATERIALES TIEMPO 

1.1 Incentivar la 
participación para 
crear una at-
mósfera de 
confianza. 

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO  
DE TRABAJO. 
 
TECNICA DE ANIMACIÓN 

"El Correo" 
 
PRESENTACIÓN DE LOS  
CONDUCTORES: 
 
TECNICA DE PRESENTACION: 

"Los Refranes " 
 

 
 
 
 
 
 
Tarjetas en las que previamente 
se  han escrito fragmentos de 
refranes. 

  15' 
 
 
  10' 
 
 
  20' 

  1.2 Justificar  la 
capacitación 

EXPOSICIÓN: Alcances más 
significativos de la  investigación 
de conductores y de la problemáti-
ca vial 
 

   40' 

1.3 Clarificar y 
unificar criterios 
en cuanto a los 
alcances de la 
capacitación 

CONTESTAR LA FICHA #1 
TÉCNICA DE ANÁLISIS: 
"Phillips 66". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cada grupo de partici-
pantes pegará voluntariamente  
su trabajo en el cuadro mudo  
# 1 

 
 Realizar un plenario de 

discusión.    

  

 
 

 tiras de papel 
 pilot 
 cinta adhesiva 

 
 

 
 
 

FICHA #1 

Señalo las expectativas  del 
taller de  capacitación 
ANTES     
DE  VENIR   

DESPUES 
DE LA ACTIV 

CUADRO # 1 

EXPECTATIVAS 

ANTES     DESPUES 

 
 25' 
 
 15' 
 
 
  10' 
 
  30' 
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SEGUNDA UNIDAD 

 

Introduzcámonos en el campo del estrés. 

Introducción. 

El estrés (estado tensional del individuo) es uno de los enemigos del bienestar 

de los individuos.  Puede manifestar efectos negativos en los  distintos ámbitos de la 

vida: laboral, familiar y personal; lo cual produce  la afección del autoestima de la 

persona y contribuye  a que la calidad del desempeño de sus tareas disminuya. 

 El equipo de investigación ha considerado que el estrés en los conductores 

puede precipitar la ocurrencia de un accidente de tránsito, por lo que se estimó como un 

tema de suma importancia en esta capacitación.  Existen diversos "estresores" en las 

carreteras, que en definitiva, propician las consecuencias negativas; por ejemplo, los 

obstáculos en las vías públicas (colisiones, huecos en las carreteras típicos de nuestro 

país, presas y diversos objetos) que limitan la libre circulación y por tanto, también 

interfieren en el cumplimiento de los estándares de rendimiento impuestos por la 

empresa para la cual laboran.  Por ello, es importante que el conductor conozca las 

fuentes productoras del estrés y de cómo pueden canalizarlas positivamente.  Lo 

anterior contribuiría:  

 Al mejoramiento de la capacidad del conductor para reaccionar ante las 

situaciones imprevistas de la carretera, y  

 Disminuir el riesgo a sufrir un  accidente de tránsito 

 

Contenidos del tema. 

 ¿Qué es el estrés? 

 ¿Qué son los estresores?. 

 El distrés o estrés patológico. 11 * 

 Tipos de estrés: físico y mental. 

 Reacciones químicas del cuerpo al detectar el estrés. 

 Signos y síntomas físicos y psicológicos del estrés. 
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 Formas del control del estrés; cursos saludables del estrés, físico, mental y social    

 Eutrés o estrés positivo.11 ** 

 

¿Qué queremos lograr con esta unidad? 

Que los participantes al finalizar la unidad:  

 Conozcan más sobre el estrés y sus efectos. 

 Logren canalizar positivamente  los "estresores" del diario vivir. 

 

 

UNIDAD # 2 
INTRODUZCAMONOS EN EL CAMPO DEL ESTRES. 
 
 

OBJETIVOS  PROCEDIMIENTO Y 

 EVALUACION 

MATERIALES TIEMPO 

2.1 Aumentar la  

compresión de los 

participantes acer-

ca del estrés. 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICION SOBRE EL ESTRES 

 ¿Qué es el estrés? 

 ¿Qué son los estresores? 

 

PREDIAGNOSTICO 

 Cada uno de los conduc-

tores  aplica el test sobre 

situaciones  estresantes en los 

dos últimos meses. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

 Rotafolio 

 

 

 

 Ficha del test 

 Hoja de respuestas 

  30' 

 

 

 

 

 

 

  15' 

 

 

 

  20' 

2.2 Reafirmar los 

conceptos sobre el 

estrés 

EXPOSICION SOBRE EL ESTRES 

 Hiperestrés 

 Hipoestrés 

 Estrés Positivo 

 

 Rotafolio 

 

 

 

 40' 

 

 

                                            
11 *  Se entiende por eutrés la canalización positiva de los estresores (o  situaciones que generan estrés) del 
diario vivir. 
 
        ** El término distrés se refiere a la incapacidad de los individuos de    canalizarlos positivamente. 



www.ts.ucr.ac.cr   69 
 

OBJETIVOS  PROCEDIMIENTO Y 

 EVALUACION 

MATERIALES TIEMPO 

 Diestés 

 

CONTESTAR LA FICHA # 2 

TECNICA DE ANALISIS: 

"Lluvia de Ideas". 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Se retoman las respuestas 

y se identifica cuáles son los 

estresores que presentan una 

mayor incidencia en los 

participantes. 

 

APLICACION DE UNA TECNICA 

DE ANALISIS PARA REAFIRMAR 

CONCEPTOS: 

"Sociodrama". 

 se divide el grupo en dos  y 

se les pide que representen 

una situación laboral que les 

haya producido estrés. 

 

 

 

 FICHA # 2 

 Señalo 5 eventos   que 

me producen estrés en 

orden de prioridad. 

 

 

 

  20' 

 

 

 

 

 

  15' 

 

 

 

 

  20' 

 

 

2.3  Informar a los 

conductores sobre 

los signos y sínto-

mas  del estrés. 

EXPOSICION SOBRE EL ESTRES 

a- AMBIENTES DEL ESTRES. 

 Físico-mental 

 social 

 psicológico 

b- SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL   

ESTRÉS 

 

 

Esquemas explicativos 

sobre el tema 

 

  40' 

2.4 Brindar  a los 

participantes 

técnicas para 

combatir el distres. 

COMO HACER FRENTE AL 

ESTRES 

 Métodos erróneos. 

 

 

 

 

  40' 
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OBJETIVOS  PROCEDIMIENTO Y 

 EVALUACION 

MATERIALES TIEMPO 

 Métodos para combatir el 

distrés: 

a-Resolución de problemas. 

b-Técnicas de relajamiento. 

 

CONTESTAR LA FICHA # 4   

 

 

 

FICHA # 4 

a-Identifico una situación 

estresora que enfrenté en 

el último mes. 

b-La relato bien. 

c-Identifico el porque de la 

situación. 

d-Identifico mi reacción 

ante la situación. 

e-Analizo los resultados. 

f-Defino a partir de los 

conocimientos adquiridos  

cuál hubiera sido la mejor 

respuesta. 

 

 

 

 

  30' 
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TERCERA UNIDAD 

 

Relaciones humanas.

Introducción. 

 Todos los días nos relacionamos con diferentes personas: familiares, 

compañeros de trabajo, jefes, los otros usuarios de las carreteras etc.; sin embargo, 

¿logramos mantener un contacto positivo con ellos?; por ejemplo en las carreteras, 

según lo expresado por los propios conductores, siempre o al menos alguna vez han 

asumido una actitud negativa hacia los otros usuarios. 

 Interesa brindar conocimientos o refrescar los que tenemos, en cuanto a cómo 

poder obtener un contacto positivo con los demás y tratar de mantenerlos; pero, 

primero es necesario un conocimiento interno de nosotros mismos mediante un 

diagnóstico de nuestras virtudes y defectos con el fin de operar cambios internos  y 

así, proyectarnos  de una mejor manera.  

 Con la aplicación del módulo se pretende: 

 Fomentar en el conductor  la necesidad de establecer buenas relaciones  

humanas, para lograr una mayor satisfacción en las diferentes facetas de la 

vida. 

 Disminuir la probabilidad de que una mala relación pueda contribuir en la 

generación de un accidente de tránsito. 

 

Contenidos del tema. 

 Definir que son las Relaciones Humanas. 

 Defectos de la personalidad que afectan las Relaciones Humanas. 

 Derechos de los demás. 

 Secretos para llevarse bien con los demás. 
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¿Qué queremos lograr con esta unidad? 

Al finalizar la unidad se espera que los participantes: 

 Identifiquen cuál de los patrones de comunicación utilizan con mayor 

frecuencia y puedan mejorarlos. 

 Conozcan cuáles son las características de su temperamento y retomen 

algunas sugerencias para modificar lo negativo y fortalecer lo positivo. 

 Conozcan instrumentos que les permitan mejorar los contactos personales. 

 
 
TERCERA UNIDAD 
RELACIONES HUMANAS 
 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO YEVALUACION MATERIALES TIEMPO 

 

3.1 Brindar  

conocimientos 

básicos sobre 

Relaciones 

Humanas 

 

EXPOSICION SOBRE RELACIO-

NES  HUMANAS: 

 La comunicación 

 Patrones de comunicación 

 

  APLICACION DE LA FICHA #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 TECNICA: PLENARIO. 

 

TECNICA PARA REAFIMAR  

 

 Tipologías de los patro-

nes de comunicación. 

 

 

 

 FICHA #4 

 Leo con cuidado  

cada patrón de 

comunicación. 

 Distingo cuál 

(es) son los que más 

utilizo.    

 Analizo cómo a-

fecta su utilización 

en mis relaciones 

con los demás. 

 

40' 

 

 

 

 

  20' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15' 

 

  25' 
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OBJETIVOS PROCEDIMIENTO YEVALUACION MATERIALES TIEMPO 

CONOCIMIENTOS: 

 "Sociodrama" 

 Se integran grupos de tres miembros 

se les proporcionan los diferentes 

patrones de comunicación y se les 

pide que los representen. 

 

3.2 Facilitar al 

participante el dia-

gnóstico de su tem-

peramento. 

DIAGNOSTICO DEL  

TEMPERAMENTO. 

 Aplicación del test 

 Se evalúan los resultados del 

test. 

 

EXPOSICION  SOBRE LOS TIPOS 

DE TEMPERAMENTO Y SUS MANI-

FESTACIONES EN LAS AREAS : 

 Emocional 

 Laboral. 

 Relaciones Humanas. 

 

 Ficha del test 

 Hoja de respuestas 

  40' 

 

 

 

 

 

  60' 

3.3 Ofrecer 

recomendaciones 

prácticas acerca 

del mejoramiento 

de las Relaciones 

Humanas.    

ALTERNATIVAS PARA MODIFICAR 

LAS CARACTERISTICAS NEGATI-

VAS DEL TEMPERAMENTO. 

   60' 
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CUARTA UNIDAD 

  

¿Qué entendemos por seguridad vial? 

Introducción. 

 El conducir un automóvil es tarea de todos los días.  ¿ Pero realmente 

estamos conscientes de la responsabilidad de que esa acción implica?. A veces, por 

la costumbre  manejamos en una forma mecánica y nos olvidamos de algunos 

elementos básicos que, como buenos conductores, deberíamos tener presentes o en 

el peor de los casos asumimos comportamientos inesperados, porque consideramos 

que nuestra experiencia en el volante es muy amplia  y podríamos librarnos de 

cualquier obstáculo que encontremos en las carreteras. Sin embargo, no debemos 

abusar de la confianza que nos da la experiencia, siempre debemos mantener una 

actitud precavida para no cometer actos imprudentes. 

  Cada vez que nos sentamos  frente al volante, lo primero y lo único que 

debemos hacer es conducir, pero, con una actitud responsablemente vial, 

recordemos que si no la mantenemos, estaría en peligro nuestra vida y la de otras 

personas, incluso esto nos podría acarrear fuertes gastos económicos ya sea por el 

pago de daños o de multas; además de enormes gastos hospitalarios, personales y 

del estado.   

     Con la aplicación de este módulo y tomando en cuenta que ya recibieron 

capacitación, decidimos que la orientación que debían tener los contenidos sobre 

seguridad vial serían: i) mostrarle el valor en que se ubica su comportamiento vial, 

mediante la aplicación de un test, con el fin de incrementar su nivel de conciencia; ii) 

indicarle  el por qué es necesario el ordenamiento vial,  analizando la Ley de Tránsito 

y los principales motivos de infracción; iii) brindarle una serie de recomendaciones 

prácticas que todo conductor debe atender  antes y mientras conduce.
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Contenidos del tema. 

 Problemática Vial en Costa Rica. 

 Los factores que se involucran en los accidentes de tránsito: humanos, 

vehiculares y de infraestructura. 

 Diferencias entre el comportamiento responsablemente vial y el 

irresponsablemente vial. 

 Estadísticas acerca de las principales causas de infracción de la Ley de 

tránsito y recomendaciones para disminuirlas. 

 Elementos del manejo defensivo y prevención primaria. 

 

¿Qué queremos lograr con esta unidad? 

     Que los participantes: 

 Reconozcan las diferencias  entre el conductor responsablemente vial y el 

irresponsablemente vial. 

 Obtengan un marco de referencia  general sobre las principales causas y 

consecuencias de los accidentes de tránsito. 

 Refresquen los conceptos acerca del manejo defensivo tan importante en 

nuestro medio y prevención primaria, con miras a ser más precabidos cuando 

conducen. 

 Aumenten su nivel de conciencia con relación a la problemática vial para 

modificar su comportamiento. 
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CUARTA UNIDAD 
¿QUE ENTENDEMOS POR SEGURIDAD VIAL? 
 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO Y 

EVALUACION 

MATERIALES TIEMPO 

4.1 Iniciar un 

proceso de 

concientiza 

ción sobre la 

problemática vial. 

PRESENTACION DE UN SONOVISO  

SOBRE LAS CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DE LOS 

ACCIDENTES DE TRANSITO. 

  Retroproyector. 45' 

4.2 Facilitar el 

diagnóstico del 

comportamiento 

vial del conductor 

 
 

APLICACICION DE LA ESCALA 

VALORATIVA SITUACIONAL PARA 

CONDUCTORES. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 Manual del test 

 Cuadernillo 

 Hoja de respuestas 

 Plantilla de corrección 

60' 

 

 

 

30' 

 

4.3 Refrescar los 

conocimientos 

acerca del manejo 

defensivo. 

LA NORMATIVA VIAL TECNICA DE 

ANÁLISIS 

 "Ordenes y Desordenes" 

 Exposición de los principales 

motivos de infracción de los conduc-

tores. 

 Recomendaciones acerca de 

qué se debe hacer antes y durante 

la conducción del vehículo 

automotor. 

 

EXPOSICION DE LA ETICA DEL 

CONDUCTOR. 

TECNICA PARA REAFIMAR 

CONOCIMIENTOS 

 Presentación de un sonoviso. 

 Reflexión de los contenidos del 

sonoviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retroproyector 

 

15' 

 

30' 

 

 

 

30' 

 

45' 

 

 

15' 

 

20' 
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CONCLUSIONES 

 Los accidentes de tránsito son una problemática multicausal, en la que 

intervienen y se entremezclan una serie de factores que precipitan la posibilidad de 

que ocurra cierto hallazgo. 

 Se logró identificar cómo intervienen los tres factores presentes en la 

ocurrencia de los accidentes (el factor vehicular, la infraestructura  vial y el factor 

humano).  En algunos accidentes la causa se centra en uno de los factores, en otros 

se entremezclan varios para ocasionar accidentes. 

 En cuanto al factor vehicular, es el que menor cantidad de accidentes 

ocasiona.  Este se refiere al mantenimiento del vehículo y a la posesión de 

dispositivos de seguridad como son los triángulos de prevención, extinguidores y el 

cinturón de seguridad. 

 La infraestructura vial se refiere al estado de las carreteras, a la existencia de 

señales de tránsito, disponibilidad de aceras, semáforos y otros dispositivos de 

seguridad que alerten al conductor y al peatón. 

 Finalmente, el factor humano se ha considerado como el elemento más 

importante en la ocurrencia de accidentes.  El cual se refiere tanto a la conducta del 

peatón  como a la del conductor en las vías públicas.   

 Con base en la experiencia de los conductores, se logró dilucidar que este 

factor es el que incide con mayor importancia en la generación de accidentes. 

Cabe mencionar que los conductores estudiados (los velocistas y los que 

laboran como conductores) coincidieron con las estadísticas nacionales al afirmar 

que la imprudencia del conductor y la del peatón son las causas principales en la 

generación de accidentes, con porcentajes del 62% y del 23% respectivamente. 

 La conducta de ambos actores se ve influenciada por una serie de estímulos 

existentes en las vías públicas, por lo que se afirma que la conducta es cambiante en 

el individuo y por lo tanto de difícil estudio.  Estos estímulos son de carácter interno y 

externo. 

  Los estímulos internos se caracterizaron por ser problemas o carencias en el 

sub-sistema individual y familiar de los afectados como la muerte de un familiar, 
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problemas económicos, despidos y otros.  Los externos se refieren a situaciones 

independientes a los afectados, como el ruido en las carreteras, las presas, los otros 

conductores y las presiones laborales. 

 Todas estas situaciones producen  cambios negativos en la conducta vial de 

los usuarios de las vías y los impulsan a actuar  de manera transgresora de la 

seguridad vial en general. 

 Cabe mencionar que los conductores pueden ubicarse en cualquier punto del 

continuo comportamental cuyos polos son el comportamiento o conducta 

responsable y el irresponsablemente vial.  La ubicación de los individuos varía de 

acuerdo con la capacidad de autocontrol que estos tengan con respecto a los 

estímulos que enfrenten. 

La investigación permitió diagnosticar la influencia de la conducta del usuario 

de las vías en la generación de accidentes y algunos estímulos que la afectan, lo 

cual facilita la posibilidad de actuar preventivamente en el campo de los accidentes. 

 El equipo investigador, consciente de las capacidades de los individuos para 

originar cambios en su comportamiento, evaluó conjuntamente con los conductores, 

la factibilidad de incursionar en el campo de la modificación conductual para 

disminuir o aplacar aquellas situaciones que aumentan la probabilidad de que un 

individuo se enfrente a un accidente de tránsito. 

 El proyecto en general, desarrolló dos mecanismos para la prevención de 

accidentes, ambos se caracterizaron por su orientación educativa como 

complemento de la gestión estatal,  que tradicionalmente se ha caracterizado por 

utilizar la sanción como orientación general de las políticas. 

 El primer mecanismo se refirió a la capacitación, entendida esta como un 

proceso de retroalimentación entre los individuos que la reciben y los instructores de 

la actividad; tenía como objetivo  fundamental fortalecer el comportamiento 

responsablemente vial de los conductores, con la finalidad de disminuir el riesgo de 

sufrir accidentes de tránsito. 

 Tanto la selección de dicho mecanismo de prevención, como los temas que se 

impartieron tuvieron importante acogida de los participantes por dos razones: 
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i) Se tomaron en cuenta las opiniones de los conductores entrevistados con 

respecto a las carencias sentidas en el  campo de la seguridad vial, y 

 ii) Se tomaron en cuenta los resultados de un proceso de  retroalimentación 

desarrollado entre los encargados de las organizaciones seleccionadas para la 

capacitación y el  equipo investigador. 

 

 Mediante la capacitación se obtuvieron alcances importantes, entre los más 

sobresalientes están: 

 

 i) Los conductores lograron identificar situaciones estresantes en su labor y la 

importancia de tener un mayor  control frente a estas, tanto en las carreteras como 

en la  vida cotidiana. 

 ii) Al impartir temas sobre relaciones humanas y estrés, los conductores 

interiorizaron que la problemática vial no solo está  compuesta por aspectos sobre 

destrezas y  habilidades para conducir y legislación, sino que integran elementos de 

índole comportamental tales como: los rasgos de la personalidad, la conducta y las 

relaciones con compañeros y usuarios de las vías, también son determinantes para 

 mantener un comportamiento vial responsable. 

 iii) Con el desarrollo de los temas sobre seguridad vial, se planteó la 

necesidad de que se brinde continuidad para el refrescamiento de conocimientos. 

 

 Con respecto a las mediciones realizadas por el MAROM se presentó una 

modificación en la velocidad de circulación durante las diferentes etapas de las 

mediciones, conforme fueron avanzando las etapas se presentó una disminución del 

número de personas que conducían dentro del límite de velocidad establecido y a su 

vez disminuyó la cantidad de vehículos que circulaban por encima del límite.  En la 

tercera etapa, al final de la intervención, no existe un descenso porcentual en compa-

ración a las otras etapas, por el contrario hay un ligero incremento, pero sí es muy 

llamativo que el número de vehículos circulantes por esa carretera haya disminuido a 

la mitad con respecto a las mediciones iniciales. Podríamos pensar que si bien 
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porcentualmente siempre se mantuvo la mayor parte de los vehículos circulando por 

encima del límite permitido, la mitad de los conductores prefirieron buscar otras vías 

de acceso ante la posibilidad de ser detectados conduciendo a exceso de velocidad y 

ser multados. 

Creemos que con la nueva Ley de Tránsito y sistemas de detección de alta 

tecnología como el que usamos, capaz de detectar hasta 2000 infractores por hora, 

lograremos modificar el comportamiento de nuestros conductores en lo que se refiere 

a exceso de velocidad y distancia de seguimiento apropiada. 
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LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 
a) En el Área Investigativa. 

 1.  No se contó con datos estadísticos recientes sobre la problemática vial, lo 

que imposibilitó al grupo investigador disponer de información reciente (últimos dos 

años) que permitiera establecer tendencias actuales de la problemática vial. 

 

 2.  La carencia casi total de apoyo por parte del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, quien es en nuestro país el rector de la seguridad vial, por lo que el 

equipo investigador tuvo que laborar con recursos limitados durante el desarrollo total 

del proyecto. 

 

 3.  El momento coyuntural relacionado con la aprobación de la nueva Ley de 

Tránsito, involucró a todos los personeros del campo de la seguridad vial en el 

estudio y divulgación de esta, restándole importancia a los resultados de la 

investigación para atacar la problemática en nuestro país. 

 

 4.  La presencia de una serie de conflictos y choques de intereses, tanto al 

interior de las empresas involucradas en la investigación como en la institución 

rectora de la seguridad vial en Costa Rica,  y los propios de los países en vías de 

desarrollo, limitaron el desarrollo del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 1. Que en Costa Rica se estudie y se tomen acciones preventivas en los 

accidentes de tránsito, tomando en cuenta todos los factores que intervienen en esta 

problemática, con el fin de que la gestión del gobierno tenga un carácter integral. 

 2. Que las instituciones nacionales afines  con esta problemática tengan 

mayor apertura en la ejecución de proyectos de este carácter, ya que se convierten 

en importantes insumos para la gestión gubernamental. 

 3. Establecimiento de prioridades para la intervención; los datos presentados 

en este proyecto se constituyen en un insumo importante para que las diferentes 

instituciones que intervienen en esta materia, orienten parte de sus acciones y 

recursos a la atención preventiva en áreas de prioridad. 

 4. Establecimiento de una estructura interdisciplinaria y permanente que se 

encargue de la investigación en este campo, fundamentalmente en los siguientes 

aspectos. 

 Mejoramiento de los sistemas de registro de información, los que se 

constituirán en un medio que suministre información para la toma de 

decisiones. 

 Profundizar en la caracterización de los grupos de mayor vulnerabilidad para 

fortalecer la capacitación. 

 Fortalecer los sistemas educativos y de capacitación sobre la seguridad vial 

tanto en centros educativos como en empresas e instituciones con flotas 

numerosas de vehículos  

 Fortalecer las campañas de prevención desarrolladas en los medios de 

comunicación masivos. 

 Utilización de una metodología pedagógica que facilite e incremente la 

asimilación de la conducta vial responsable para los programas educativos en 

las diferentes instancias donde se desarrollarán. 
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 5. Dado los  altos costos económicos tanto para el Estado como para las 

familias afectadas y las consecuencias sociales permanentes que sufren los 

accidentados, es obligación para las instituciones rectoras de nuestro país incluir el 

tema de "seguridad vial" como una materia calificada y obligatoria dentro del 

currículum de primaria y secundaria de nuestra educación nacional. 

 

 6. Dada la ineficiencia del Consejo de Seguridad Vial como dependencia del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se recomienda su independencia con 

sus propias entradas económicas, así como mejorar la integración de este Consejo 

cuyos miembros deben poseer alto nivel de poder de decisión y a la vez pertenecer a 

las siguientes instituciones nacionales: Caja Costarricense de Seguro Social, 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Instituto Nacional de Seguros, Ministerio 

de Salud y Ministerio de Educación. 

 7. Que las recaudaciones de las multas por infracciones y el cobro de peajes 

sea invertido sin desviaciones en el mantenimiento y señalización de las carreteras, 

en lugar de la construcción de las mismas. 

 8. Implantar la obligatoriedad del  buen mantenimiento de los vehículos, tanto 

para las empresas e instituciones con numerosas flotas como para los conductores 

particulares; así como la revisión constante del estado de los vehículos por parte de 

los inspectores de tránsito. 

 9. Procurar la profesionalización de los policías de tránsito, con la finalidad de 

contar con personal más capacitado y dirigido por una ética laboral. 

 10. El exceso de velocidad y el no mantener una apropiada distancia de 

seguimiento constituyen junto con el falso adelantar y el irrespeto a las señales de 

tránsito, las principales causas de los accidentes.  Por tal motivo, la vigilancia en las 

carreteras debe ser rápida, eficiente y con un costo-beneficio rentable, por lo que los 

sistemas de detección en carretera deben funcionar a un nivel tal que realmente 

tengan impacto y modifiquen los hábitos del conductor.  Creemos que con la nueva 

Ley de Tránsito y sistemas de detección de alta tecnología como el que usamos, 

capaz de detectar hasta 2000 infractores por hora, lograremos modificar el comporta-
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miento de nuestros conductores en lo que se refiere a exceso de velocidad y 

distancia de seguimiento apropiada. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA CAPACITACION 

a- Capacitación Institucional. 

 Extender el curso a la totalidad de conductores de la CCSS. 

 Brindar seguimiento a los conductores que se capacitan. 

 

b- Mejoras para el curso: 

 Ampliar las horas del curso, de tres días a una semana. 

 Ampliar los contenidos de seguridad vial 

 Distribución de material didáctico que contenga las exposiciones, para el 

refrescamiento pos taller. 
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