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   Resumen Ejecutivo 

 

 
 

 

 

El presente Trabajo Final de Graduación, desarrollado bajo la modalidad de 

Seminario de Graduación, ofrece al lector o lectora una aproximación al 

conocimiento sobre la Política de Seguridad Vial en Costa Rica y la naturaleza 

que ésta ha asumido en las municipalidades de Belén y San José durante el 

periodo cronológico comprendido entre 1998 y 2008. 

 

Para ello se analizó la incidencia de las condiciones de los ambiente s macro, 

intermedio y micro de dichas organizaciones sobre el desarrollo de la Política 

en cuestión y se propusieron algunas líneas de acción en lo que respecta a la 

producción de servicios en materia de Seguridad Vial desde estas instancias.  

 

Se consideró pertinente realizar una investigación en esta dirección debido a 

que la Seguridad Vial se ha presentado tradicionalmente como una temática 

de transporte, asociada exclusivamente con la ocurrencia o no de accidentes 

de tránsito y trabajada desde un enfoque ocupado más que nada por 

mantener en buenas condiciones la infraestructura vial.  

 

Ante este  trato fragmentario, han surgido en los últimos años posturas que 

cuestionan esta forma de entender y atender el tema y que sugieren un 

cambio urgente, no sólo en su dimensión conceptual, sino también operativa, 

de manera que se avance hacia un abordaje má s integral de la Seguridad 

Vial.   

 

Responder a este cambio paradigmático, supone fortalecer y ampliar las 

capacidades de las diferentes instancias donde surgen y se ejecutan las 
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políticas públicas en esta materia, mismas que para el caso costarricense se 

encuentran distribuidas en distintos niveles gubernamentales.  

 

Uno de esos niveles lo conforman las 81 municipalidades del país, quienes 

deben cumplir funciones de diagnóstico en lo que respecta a las principales 

necesidades del cantón, elaborar planes anuales de trabajo y proyectos en 

dicho ámbito, desarrollar programas dirigidos a centros educativos y empresas, 

además de efectuar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas.  

 

A partir de lo anterior, se consideró que un estudio que diera cuenta de la 

forma en que inciden las condiciones del contexto macro, intermedio y micro 

en las labores municipales en el área de Seguridad Vial, permitiría aproximarse 

al conocimiento de las razones que conllevan a que estas organizaciones se 

desempeñen de determinada manera, se evidenciarían las limitaciones y las 

oportunidades que se tienen en ese sentido y se podrían tomar las decisiones 

que sean necesarias en virtud de generar mayor seguridad en las carreteras 

para las y los ciudadanos. 

 

Para ello se realizó una investigación de carácter exploratorio, con elementos  

descriptivos y desde un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), 

fundamentada teóricamente desde la Teoría de Sistemas Complejos y con 

una estrategia metodológica que fue cambiando y tomando forma a lo largo 

del proceso. 

 

De esta manera, los dos subsistemas estudiados: La Municipalidad de Belén y 

la Municipalidad de San José, al colocarse como componentes de un todo 

organizado que adquiere la connotación de sistema, evidencian propiedades 

que sólo pueden ser captadas en función de la dinámica de reproducción 

recíproca entre el todo y las partes, en este caso, entre la Política Nacional de 

Seguridad Vial y estos dos gobiernos locales.   
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Como parte de ese análisis, en los resultados del estudio se destaca cómo el 

centralismo político poco a poco ha condicionado a las municipalidades, 

sobretodo en lo que respecta a sus competencias, autonomía para la toma 

de decisiones, estructura organizativa, asignación y utilización de los recursos y 

tecnologías de servicio.  

 

Producto de estas restricciones y sumado a la gestión que evidencian ambos 

gobiernos locales, su intervención en algunos servicios continúa sin satisfacer a 

la población, de manera que esto, incide en la participación ciudadana y en 

el comp onente técnico, financiero y organizativo. 

 
Los servicios en seguridad vial no escapan de esta realidad, pues la mayoría 

de las y los participantes de la investigación se mostraron inconformes en 

cuanto a la calidad y cantidad de los servicios de este tipo que se brindan en 

sus respectivas comunidades, lo cual es señal de una imagen negativa del 

desempeño municipal en dicha materia.     

 

Así mismo, se apreciaron deficiencias en lo que respecta a la señalización e 

infraestructura de las carreteras y el comportamiento de las y los usuarios, 

evidenciando este último particular, carencias en cuanto al componente 

educativo y formativo de peatones, conductores y pasajeros. 

 

Otro hallazgo importante de la investigación fue que los Consejos Locales de 

Seguridad Vial (COLOSEVI) que son de los pocos medios con los que cuentan 

las y los ciudadanos para poder incidir en el desarrollo de la Política Nacional 

de Seguridad Vial son desconocidos por la población y su dinámica de trabajo 

se resume en organizarse para recibir las partidas correspondientes mas no 

sesionan periódicamente tal y como se encuentra establecido. 

 
De esta manera, se aprecia que la gestión municipal se traduce en una 

intervención segmentada en el tema, pues las acciones se orientan a atender 

solamente algunas partes del mismo: Los elementos vinculados con la  



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr xi 

señalización e infraestructura.  Así, las estrategias socioeducativas, el uso del 

espacio territorial y la promoción para la construcción colectiva de 

alternativas, son aspectos poco o nada tomados en cuenta en las labores 

municipales vinculadas a la Seguridad Vial. 

 

Finalmente, se llega a la conclusión de que un abordaje diferente de la 

Seguridad Vial desde las municipalidades es posible, ya que la naturaleza que 

asume actualmente el desarrollo de la  Política Nacional de Seguridad Vial en 

las dos municipalidades evidenció grandes limitaciones, pero también 

oportunidades de cambio latentes, pues como organizaciones complejas que 

son, estas cuentan en su interior con cierta variabilidad, a partir de la cual se 

pueden impulsar procesos de trabajo que redunden en una atención más 

integral del tema. 

 

En ese sentido las y los profesionales en Trabajo Social pueden coadyuvar de 

forma positiva y desde las municipalidades al cambio en el abordaje del tema, 

particularmente en aquellos aspectos que han sido históricamente desligados 

del tratamiento y entendimiento del mismo, es decir, el componente 

socioeducativo, promocional y el vinculado a la participación ciudadana.  

Pero principalmente en las tareas de gestión municipal, ya que su formación 

profesional le permite conocer e intervenir tanto los procesos gerenciales, 

administrativos como también operativos. 
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   Introducción 

 
 
 
 
 
 

 

En este documento el o la lectora tiene la posibilidad de acceder a los 

resultados finales del proceso de Investigación en torno a: “La Política de 

Seguridad Vial en las Municipalidades Del Gran Área Metropolitana: Los Casos 

De Belén y San José”. Dicho proceso se llevó acabo bajo la modalidad de 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

Es importante señalar que este documento no contiene un análisis de política 

pública, sino una aproximación a la naturaleza que asume la Política Nacional 

de Seguridad Vial en el ámbito local y en correspondencia con las 

condiciones del macrocontexto, contexto intermedio y microcontexto de las 

municipalidades de Belén y San José. 

 

Así, en el Capítulo I se expone la justificación que fundamenta la pertinencia 

de llevar acabo el estudio, el Estado de la Cuestión que ubica el trabajo 

dentro de un conjunto más amplio de investigaciones, el Problema de 

Investigación que especifica la situación que se intentó comprender, la 

Delimitación del Objeto de Estudio que contextualiza de forma espacial y 

temporal el trabajo realizado y finalmente los objetivos, con los cuales fue 

posible hallar solución al problema de investigación planteado.   

 

Seguidamente se presenta el Capítulo II. En él se reúne los principales 

referentes teóricos de los que partió la investigación, además expone cuales 

son las premisas ontológicas y epistemológicas que guiaron el proceso. 
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A continuación, en el Capítulo III se detalla la Estrategia Metodológica, donde 

se explica la forma en que se llevó acabo la investigación y el proceso que se 

requirió para alcanzar los objetivos planteados.  

 

En un IV Capítulo, denominado Aproximación a los Niveles de Complejidad del 

Objeto de Estudio se ofrece una descripción y un análisis de los contextos 

macro, intermedio y micro en concordancia con el desarrollo de la Política 

Nacional de Seguridad Vial en las municipalidades de Belén y San José. 

 

A manera de cierre, se ofrecen  los puntos de llegada y las líneas de acción 

que se desprenden del proceso de investigación y la experiencia viv ida en el 

mismo. 

 

Finalmente, se pueden encontrar las Referencias Bibliográficas y de forma 

continua, en el Capítulo VII se exponen los Anexos. 
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  1.1 Justificación  
 
 
 
 
 

 

La inseguridad en las vías de tránsito se constituye en una materia que por 

muchos años ha sido abordada de manera segmentada. Así se evidencia en 

la mayoría de estudios y experiencias que a nivel nacional e internacional han 

intentando comprender y buscar soluciones a los efectos negativos que 

históricamente ha tenido este fenómeno sobre la calidad de vida de las y los 

ciudadanos. 

 

El tratamiento de las partes y no de la integralidad del problema, potenció que 

durante mucho tiempo la ocurrencia de lesiones físicas, psicológicas y 

pérdidas materiales en las carreteras haya sido considerada como una 

temática de transporte, asociada exclusivamente con la ocurrencia o no de 

accidentes de tránsito y trabajada desde un enfoque ocupado más que nada 

por mantener en buenas condiciones la infraestructura vial. 

 

Actualmente esta forma de entender y de atender el tema se ve cuestionada 

por posturas que intentan a través de una innovación conceptual y operativa 

romper con los paradigmas tradicionales y así poder llenar los vacíos que este 

trato fragmentario ha dejado con el paso del tiempo.  

 

Para ello, dice la OMS (2004), cualquier intervención en este ámbito, debe 

guiarse por los siguientes principios: 

   

o Los traumatismos causados por colisiones en la vía pública son en gran 

parte predecibles y prevenibles. Se trata de un problema susceptible de 

análisis racional y subsanable. 
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o La política de la seguridad vial debe basarse en el análisis y la 

interpretación apropiados de los datos más que en un conocimiento 

anecdótico. 

 

o La seguridad vial es un tema de salud pública que afecta íntimamente 

a una amplia gama de sectores, entre ellos el de la salud. Todos ellos 

tienen sus responsabilidades y todos necesitan participar plenamente 

en la prevención de lesiones. 

 

o Puesto que en los complejos sistemas de tránsito el error humano no 

puede eliminarse por entero, las soluciones ambientales (que 

comprenden la planificación de las carreteras y el diseño de los 

vehículos) deben ayudar a mejorar la seguridad de los sistemas viales.  

 

o La vulnerabilidad del cuerpo humano debe ser un factor limitativo para 

la concepción de los sistemas de tránsito, por ejemplo, para los diseños 

de vehículos y carreteras, y para la fijación de los límites de velocidad. 

 

o Los traumatismos causados en la vía pública constituyen un tema de 

equidad social, ya que los usuarios vulnerables de las calles y carreteras 

soportan una parte desproporcionada de las lesiones y de los riesgos. El 

objetivo debe ser brindar una protección igual. 

 

o La transferencia de tecnología de los países de ingreso alto a los de 

ingreso bajo debe ser apropiada y adaptarse a las necesidades locales, 

de acuerdo con lo que determina la investigación. 

 

o Se deben utilizar los conocimientos locales para la puesta en práctica 

de soluciones locales. 

 
Responder a este cambio paradigmático, supone fortalecer y ampliar las 

capacidades de las diferentes instancias donde surgen y se ejecutan las 
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políticas públicas. En ese sentido, las investigaciones que se realicen sobre la 

base de estos criterios, se convierten en herramientas que pueden servir de 

fundamento para orientar o reorientar el desempeño institucional y así 

garantizar que las acciones en esta materia realmente generen los resultados  

esperados. 

 

En Costa Rica, como en muchos otros países del mundo, la gestión de la 

Seguridad Vial se encuentra distribuida en distintos niveles gubernamentales y 

las políticas que se establecen tienen diferentes focos de decisión. Aunque el 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) opera como unidad especializada dentro 

del Ministerio de Obras Publicas y Transporte (MOPT), este delega una buena 

parte de la producción de servicios a otras instancias políticas, entre las que 

destacan las municipalidades. Estas organizaciones, a través de sus Consejos 

Locales de Seguridad Vial (COLOSEVI: Decreto Ejecutivo N° 29390 MOPT-S), 

deben cumplir funciones de diagnóstico en relación con las principales 

necesidades del cantón, elaborar planes anuales de trabajo y proyectos en 

dicho ámbito, desarrollar programas dirigidos a centros educativos y empresas, 

además de efectuar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas.  

 

De igual forma la Ley General de Caminos (Nº 5060) establece como 

competencia municipal la administración de la red vial cantonal, que son 

aquellos caminos no incluidos por el MOPT dentro de la Red de Carreteras 

Nacionales a los que los gobiernos locales deben dirigir proyectos de 

mantenimiento y señalamiento vial. 

 

Además una buena parte de los recursos que se destinan para estos fines 

deben, según la ley, invertirse acorde con las demandas de la población y a 

través de procesos participativos, por lo que estas instituciones deben ejercer 

un rol mediador. (Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias, Fondo Vial  N° 

8114) 
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Todo lo anterior muestra que las municipalidades tienen un papel 

importantísimo en la gestión de la Seguridad Vial, por lo que un estudio que de 

cuenta de la forma en que inciden las condiciones de su contexto macro, 

intermedio y micro en la materialización de todas las disposiciones anteriores, 

permitiría aproximarse al conocimiento de las razones que conllevan a que se 

desempeñen de determinada manera, así se evidenciarían las limitaciones y 

las oportunidades que se tienen en ese sentido y se podrían tomar las 

decisiones que sean necesarias en virtud de generar mayor seguridad en las 

carreteras para las y los ciudadanos. 

 

Para tales efectos se planteó realizar un estudio desde dos escenarios 

municipales, Belén y San José. Las razones que justifican la elección de estos 

dos ayuntamientos se presentan a continuación:  

 

1. De acuerdo con lo planteado por la OMS (2004), existe mayor 

probabilidad de sufrir algún incidente vial en zonas urbanas, donde la 

concentración territorial de comercios, industrias y residencias 

contribuye a un incremento en el flujo de vehículos y el tránsito de 

personas. En este sentido, ambas municipalidades se insertan en 

ambientes de este tipo, lo cual complejiza aún más el control del riesgo 

y se hace más necesario el contar con información que permita orientar 

el desempeño institucional hacia una mejor atención de las situaciones 

nocivas. 

2. En ambas organizaciones las tareas que se vinculan con la atención de 

la Seguridad Vial son asumidas por profesionales en Ingeniería, 

Arquitectura o Topografía y la participación de profesionales en 

Ciencias Sociales es muy poca. Ante esta situación, los dos 

ayuntamientos muestran interés en crear espacios de retroalimentación 

interdisciplinaria, de manera que se puedan rescatar los aportes de las 

distintas ramas de conocimiento con las que se cuenta y así potenciar 

acciones de carácter más integral. 
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3. Acorde con las estadísticas nacionales, según región, cantón y grupos 

poblacionales del Ministerio de Salud, El Consejo de Seguridad Vial y la 

Caja Costarricense del Seguro Social, los cantones de Belén y San José 

se ubican en sectores donde el número de accidentes y el número de 

muertes ha crecido en  comparación con años anteriores. Además, por 

tratarse de zonas altamente transitadas son constantes los 

embotellamientos vehiculares, existe un alto grado de contaminación 

sónica  y evidencian una limitada oferta de transporte público. 

4. Por último, estas dos municipalidades mostraron un gran interés en ser 

partícipes de la investigación, pues ambas fueron las únicas que dieron 

su anuencia para que el grupo de estudio pudiera acceder a sus 

instalaciones y realizar el correspondiente trabajo de campo con sus 

funcionarios y funcionarias.  

 

Así, quedan expuestas las principales motivaciones que dieron pie para la 

realización de la investigación. En el apartado siguiente se pretende ubicar el 

estudio dentro de un conjunto más amplio de referentes científicos, de manera 

que se pueda apreciar aún más la importancia de efectuarlo y sobretodo los 

aspectos innovadores que lo hacen distinto a sus precedentes.   
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  1.2 Estado de la Cuestión  
 

 
 
 
 

Actualmente se evidencian mediante experiencias internacionales 

importantes avances en cuanto al cambio de perspectiva tanto conceptual 

como de intervención en Seguridad Vial. No obstante, el abordaje de esta 

temática se ha caracterizado por priorizar las acciones vinculadas al 

componente ambiental del sistema vial, es decir a los dispositivos de control de 

tránsito infraestructurales y de señalamiento. 

 

La afirmación anterior se sustenta en la numerosa cantidad de estudios e 

investigaciones que giran en torno al diseño de vías, efectividad de la 

señalización,  análisis de tramos viales y de lesiones causadas por el tránsito, 

entre otros aspectos relacionados con la Seguridad Vial abordada desde la 

perspectiva de la Ingeniería Civil. 

 

En este sentido, es preciso mencionar los aportes realizados en diferentes 

trabajos de investigación, por lo que se expone seguidamente una síntesis de 

algunos estudios que reflejan tal orientación,  la misma que durante muchos 

años se le ha dado a las intervenciones en Seguridad Vial en Costa Rica. 

 

En primera instancia cabe mencionar a Villalobos (1995), quien realiza una 

descripción de los elementos que intervienen en los “accidentes de tránsito”1; 

el usuario, el vehículo, la vía y su entorno y describe los tramos definidos 

mediante conteos de vehículos según el tipo y la velocidad en diferentes 

puntos.  Posteriormente, a partir de los partes de accidentes correspondientes 

a su zona de estudio realiza una caracterización de éstos según diferentes 

variables entre ellas hora del accidente, sexo de las víctimas, estado del 

tiempo y otras para finalmente determinar zonas de alto riesgo de sufrir 

                                                 
1 Se utiliza el término “accidente de tránsito” manteniendo la forma en la que los 
autores lo denominan.   
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“accidentes de tránsito”. El contenido de la investigación se centra en 

elementos físicos propios de las vías, los cuales se constituyen en factores de 

riesgo tales como el estado crítico del pavimento y el aumento de la flota  

vehicular. 

 

Las conclusiones de la investigación expresan la causalidad de los “accidentes 

de tránsito” en cuanto a los componentes de las vías incluyendo deficiencias 

en su diseño, materiales, mantenimiento y señalización (vertical y horizontal). 

 

Bajo la misma línea de pensamiento se ubica el trabajo realizado por Mora 

(1996) el cual tuvo como objetivo estudiar el manejo de la información 

referente a los “accidentes de tránsito” (tipo, causa, víctimas, partes oficiales 

de tránsito entre otros datos) para  establecer las bases de un sistema de 

gestión de seguridad vial. 

 

Durante su trabajo describe el abordaje por parte de las instituciones 

encargadas de la seguridad vial en el país en ese entonces y realiza 

propuestas en cuanto a modificaciones que considera necesarias en el 

proceso de recolección y análisis de datos así como flujo de información 

correspondientes a “accidentes viales”. 

 

Entre las conclusiones se destaca las deficiencias que se presentaban en la 

confección y recolección de información concerniente al parte oficial de 

tránsito señalando las posibilidades de subjetividad de los policías de tránsito y 

la necesidad de actualizar criterios en cuanto a las causas de los “accidentes 

de tránsito”. 

 

Además menciona la inexistencia de procesos de control a lo interno del 

Consejo de Seguridad Vial que permitan evaluar el impacto de las acciones 

realizadas y la desarticulación entre las diferentes instituciones responsables a 

nivel político y técnico. 
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Es importante señalar que Mora (1996) menciona entre sus recomendaciones 

el invertir en educación vial dentro del sistema educativo formal, no obstante, 

no enfatiza en tal temática, lo que la coloca en un segundo plano con 

respecto a los componentes infraestructurales. 

 

Las lesiones causadas por el tránsito han sido analizadas en diferentes zonas 

del país desde la perspectiva ingenieril; tal es el caso de la investigación 

realizada por Obando (2004) en la que se estudiaron los “accidentes de 

tránsito” ocurridos durante el año 2000 en los cantones de Alajuela, Belén y 

Flores. 

 

Dicho estudio se basó en algunas de las características de ocurrencia de los 

“accidentes” tales como tipo de conductor, tipo de accidente, tipo de 

vehículo, tipo de vía, entre otros datos tomados de los registros estadísticos del 

Consejo de Seguridad Vial, esto con el fin de determinar las causas del 

“accidente” y las características de la zona de estudio. 

 

El documento expone una caracterización de las zonas de estudio y sus 

correspondientes datos en cuanto a lesiones causados por el tránsito para 

luego detallar diferentes índices de accidentes de tránsito (por habitante, por 

cantidad de víctimas, por cantidad de lesionados, otros).  

 

Posteriormente se esbozan las conclusiones en las cuales destacan la falta de 

información para efectuar un  análisis de tales eventos, pues al igual que en 

otras investigaciones se señala el hecho de que existen partes de “accidentes 

de tránsito” en los que la información es incompleta y media la subjetividad de 

los oficiales de tránsito al confeccionarlos. Según el autor esto sesga la 

información, sobre todo aquella relacionada con la valoración de las 

consecuencias en las  víctimas.  

 

Otro ejemplo del abordaje de la Seguridad Vial desde el análisis de lesiones 

causadas por el tránsito es el trabajo realizado por Moya (2006) el que enfatiza 
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en analizar “accidentes de tránsito” por atropello de peatones y ciclistas en la 

provincia de San José para el período del 2004 identificando zonas de alto 

riesgo de ocurrencia. 

 

El estudio señala diversos puntos de llegada, entre los que se menciona 

nuevamente la influencia negativa del criterio del oficial de tránsito al 

recuperar el evento en el parte oficial. Además, refiere que en gran cantidad 

de la muestra se evidenció como causa del atropello el comportamiento 

inadecuado del peatón o ciclista; no obstante, al definir las zonas de riesgo se 

enfatiza en elementos infraestructurales que favorecen el tránsito de vehículos 

por encima del de peatones y ciclistas, para ejemplificar lo anterior el autor 

resalta la inexistencia de ciclovías en tales puntos. También se menciona la 

necesidad de dotar de un mayor número de señales que indiquen la 

presencia de ciclistas, así como la construcción de aceras para la protección 

de peatones. 

  

Es importante mencionar que a pesar de que lo s estudios son realizados por 

profesionales en ingeniería civil dentro de las recomendaciones se reconoce la 

necesidad de invertir en educación vial dirigida hacia la niñez y adolescencia 

y en mejoras en el proceso de obtención de permiso para conducir, sin 

embargo no se expresa la idea de coordinación interdisciplinaria para el 

realizar un proceso integral de política de Seguridad Vial. 

 

Por otra parte se tienen aquellas investigaciones específicas de los elementos 

infraestructurales  y de señalización de la Seguridad Vial como lo  es la 

efectuada por Quesada (2007) en la que se analizan los aspectos de 

seguridad vial relacionados con los elementos geométricos y funcionales de la 

red urbana-municipal, específicamente en el cantón central de Curridabat. 

 

El estudio se centra en la necesidad de que profesionales en Ingeniería Civil se 

responsabilicen directamente de reducir los riesgos generados por los 
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componentes físicos propios y externos de las vías para así facilitar a los 

conductores la toma de decisiones correctas al transitar.  

 

Además, el estudio señala que la temática debe ser tratada tanto a nivel de 

rutas nacionales como cantonales urbanas pues en éstas se concentra gran 

flujo vehicular, y se hace imprescindible la inversión en infraestructura. 

 

Esta naturaleza de investigación es expresada también por Gómez (2000) al 

analizar la efectividad de las señales de tránsito en el control vial del flujo 

vehicular y peatonal. La evaluación se llevó a cabo en cuanto a los aspectos 

de ubicación y diseño de las señales correspondientes a ciertos puntos de las 

rutas de las autopistas Bernardo Soto, General Cañas y Próspero Fernández. 

 

El análisis realizado mostró, según el autor, que existe un deficiente manejo de 

la señalización que atañe a los aspectos de ubicación, tamaño, mensaje o 

inexistencia de las señales, ya sea por que son removidas por las personas o 

porque del todo no han sido colocadas.   

  

A partir del recorrido anterior se evidencia que la mayoría de estudios 

contemporáneos tanto a nivel nacional como internacional que se vinculan 

con la Seguridad Vial, se centran en temas relacionados con el diseño de 

infraestructura y señalización y/o estándares de seguridad vehicular, otros 

ejemplos de lo anterior se encuentra en las investigaciones realizadas por 

Aguilar (2006), Gómez (2000) y Solminihac (1998). 

        

Otra investigación que aporta significativamente al presente estudio es el 

Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Causados por el 

Tránsito, realizado por la Organización Mundial de la Salud (2004). En este 

documento se demuestra: 

 

Ø Cómo las lesiones relacionadas con el tránsito constituyen actualmente 

un problema importante de salud pública, que ha sido desentendido y 
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que necesita numerosos esfuerzos destinados a cambiar la manera en 

que hasta nuestros días se conciben las causas y consecuencias de las 

mismas. 

Ø La necesidad de cambios en las iniciativas que se dirigen desde las 

instancias políticas para luchar en pro de una comprensión y un 

abordaje holístico del fenómeno. 

Ø La urgencia de incorporar como aspectos fundamentales en esta 

nueva perspectiva, la prevención y la colaboración intersectorial a nivel 

gubernamental. Dentro de este último aspecto, destaca la importancia 

que se le otorga al aporte que se puede generar desde las 

municipalidades o gobiernos locales en torno a la elaboración de 

políticas que contribuyan al cambio en la gestión de los aspectos 

concernientes a la Seguridad Vial. 

Ø Que las lesiones relacionadas con el tránsito son una expresión de 

inequidad social, ya que las personas de estratos sociales medianos y 

bajos representan la mayor cantidad de víctimas del tránsito. 

Ø La improductividad de las políticas en esta materia, ya que se piensan 

únicamente en función de los desplazamientos de vehículos 

motorizados y no contemplan acciones relacionadas con otros usuarios 

y usuarias de las vías (peatones y/o ciclistas), quienes se convierten en 

las y los más vulnerables y menos beneficiados de estas últimas. 

 

Este destino que se le ha dado a las políticas responde, según la OMS (2004), a 

la consideración tradicional que remite las causas de los traumatismos 

causados por el tránsito a la “responsabilidad individual”, obviando, que la 

forma en que se comportan las personas responde también a características 

del entorno, tales como el aumento en el flujo vehicular y peatonal, mayor 

tensión debido a los nuevos estilos de vida, presión en la productividad 

económica por aumentos en la inflación, entre otras. Basándose en la anterior 

premisa, la OMS (2004) muestra que las personas que viven en zonas urbanas 

presentan mayor exposición al riesgo.  
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Siguiendo esta misma línea de pensamiento, se destacan los aportes de 

Guillermo Haddon (1980), el cual insiste en no enfocar el “error humano” como 

causa principal de las lesiones relacionadas con el tránsito. Incluso, este autor 

cuestiona el empleo de la palabra “accidente”, pues conduce a un 

sentimiento de inevitabilidad.  

 

La palabra “accidente”, conlleva según él, a restar responsabilidades 

estructurales antes del acontecimiento y después del mismo, colocando el 

fenómeno como imprevisible, cuya explicación y solución no trasciende del 

plano individual. A pesar de introducir estos principios, Haddon no ahonda en 

un análisis estructural que de cuenta de sus postulados.  

 

De la misma forma, Perrow (1999) coincide en que los individuos no siempre 

son responsables de los traumas que sufren en las vías. Este autor, 

complementa esta perspectiva incorporando la necesidad de diferenciar el 

“error humano” del “error de operación”, pues este último término, concibe a 

la persona inserta en una estructura social dentro de la cual deben “operar” 

para poder sobrevivir. Esto conlleva a que las mismas utilicen las vías públicas 

por lo menos dos veces al día, incluso cuando esta no cumpla con las 

condiciones de seguridad mínimas.  

 

Se devela entonces una responsabilidad que trasciende lo individual y que se 

relaciona más con la capacidad de la misma sociedad y del Estado para 

exigir y diseñar ambientes que garanticen a las y los ciudadanos su derecho a 

la vida.  

 

Siguiendo la postura de los dos últimos autores, Mohan (2001), interpreta la 

Seguridad Vial como un estado en el cual los peligros y las condiciones que 

conducen al daño físico, psicológico o material, son controlados para 

preservar la salud y el bienestar de las personas y su comunidad. 
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Desde este posicionamiento, el abordaje socioeducativo en esta materia no 

puede sustentarse únicamente en la perspectiva del “error humano”, pues se 

estaría obviando la incidencia que tiene el ambiente en el fenómeno. De no 

ser así, se colocaría a las y los usuarios como únicos responsables en caso de 

alguna lesión.  

 

Esta perspectiva sobre el control de las lesiones, implica basarse en los mismos 

principios que cualquier otro problema de salud pública, pues la enfermedad 

según Mohan (2001) es producto de ambientes sociales, económicos y 

tecnológicos en los cuales la gente vive. 

 

Este autor, además permite apreciar la necesidad de que las iniciativas en 

torno al control de las lesiones relacionadas con el tránsito incluyan e integren 

en la toma de decisiones las particularidades de la comunidad y el criterio de 

las y los ciudadanos  respecto a su propio bienestar. 

 

También se puede observar, en sus aportes cómo las soluciones en torno a la 

Seguridad Vial no son posibles de transferir de forma directa y tajante de un 

país a otro, incluso de una comunidad a otra, pues debido a las condiciones 

contextuales particulares, los resultados de estas acciones nunca serán 

homogéneos.  

 

Además, la perspectiva de Mohan (2001) precisa cómo la forma en que 

tradicionalmente se ha intentado dar respuesta a este fenómeno se encuentra 

en estrecha relación con concepciones y abordajes tradicionales de salud-

enfermedad, donde priva la atención de consecuencias sobre la prevención 

de riesgos dejando de lado la participación efectiva de las comunidades en la 

construcción de alternativas para un cambio real. 

 

En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud (1995) realiza una 

importante contribución, en tanto devela cómo la salud es una producción  

social que requiere la participación de las personas, y a su vez de las 
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municipalidades para su construcción. Además, este documento permite 

apreciar el cambio de paradigma en cuanto a la atención de los problemas 

de salud pública, el cual se basa en una participación efectiva y concreta de 

la comunidad en la fijación de prioridades, toma de decisiones, elaboración y 

puesta en marcha de estrategias para alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

Ballestero (2001) concuerda con esta postura, ya que en su estudio señala  

que las responsabilidades en lo referente a la salud, no le corresponden 

exclusivamente a un sector ni a un determinado grupo de profesionales; sino a 

la sociedad en general, por lo que las acciones que se dirigen a su fomento y 

desarrollo deben se r participativas e incorporar a todos los actores de la 

comunidad.   

 

A su vez, Álvarez (1992) permite reforzar esta idea, pues en su análisis sobre 

políticas públicas convence de que la participación con igualdad de 

oportunidades para los diferentes sectores interesados, es más fácil de lograr a 

nivel local que a nivel nacional. Además, permite apreciar el carácter 

necesario de la participación de los diferentes sectores sociales en los procesos 

de formación de políticas. 

 

Este mismo autor, hace evidente la importancia de diferenciar entre 

“formación de políticas” y “formulación de políticas”, términos que tienden a 

utilizarse como sinónimos. No obstante, la distinción entre ambas, además de 

terminológica es conceptual, ya que la noción de “formulación” conlleva a 

suponer una primera fase de optimización de objetivos, una relación entre 

medios y fines, a partir de la que se ejecutará automáticamente la política y lo 

que lleva a pensar que la toma de decisiones ocurre sólo en esta primera 

etapa. 

 

Por el contrario, la “formación” de una política se constituye en una 

interconexión compleja y flexible de procesos, en la que los problemas y sus 

soluciones, según Álvarez (1992), son reinventados o redefinidos 
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constantemente. De esta manera, se puede ver que la formación de políticas 

se encuentra directamente relacionada con las condiciones del contexto 

explícitas o latentes,  ya que a partir de éstas es que se configura y se prioriza el 

abordaje de ciertos temas y la exclusión de otros.     

 

Es importante destacar en este punto, el trabajo de investigación realizado por 

Rojas (1998) el cual se titula “Políticas públicas de prevención de accidentes 

de tránsito: una evaluación crítica al marco de políticas del Consejo de 

Seguridad Vial, período 1996-1997”. 

 

En esta investigación se aborda, en primera instancia y de manera descriptiva, 

la situación costarricense con respecto a la ocurrencia de lesiones causadas 

por el tránsito. Seguidamente se exponen consideraciones teóricas con 

respecto a la política pública, para luego analizar la intervención del Consejo 

de Seguridad Vial como ente participante en el desarrollo de la política en 

dicha materia. 

 

Además, dedica un apartado de la investigación a evidenciar la necesidad 

de la participación social tanto a nivel nacional como local en la prevención 

de “accidentes de tránsito” y enfatiza en las estrategias planteadas desde el 

Consejo de Seguridad Vial para generar procesos de gestión local en 

Seguridad Vial mediante la conformación y funcionamiento de Consejos 

Locales de Segu ridad Vial (COLOSEVI). 

 

Sus consideraciones finales expresan el reto que significa llevar a cabo un  

desarrollo de políticas en Seguridad Vial que se caracterice por ser integral y 

por realizarse mediante la participación de diferentes actores, tanto 

funcionarios públicos (con injerencia a nivel nacional y local) como actores  

comunales.  

 

En síntesis, todas y todos los autores expuestos anteriormente develan la 

carencia de un abordaje de la Seguridad Vial desde una perspectiva integral, 
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tanto a nivel nacional como cantonal, que vincule las competencias 

municipales en dicha materia y la participación de las y los habitantes del 

cantón en la toma de decisiones de la Política Nacional correspondiente y la 

exigibilidad de sus derechos. 

 

No obstante, existen experiencias a nivel internacional que han logrado reducir 

las lesiones causadas por el tránsito, por lo que el compartirlas y hacer uso de 

ellas como referente se hizo necesario. Ante este panorama el Instituto Vial 

Ibero-Americano (IVIA), la Asociación Española de la Carretera (AEC) y el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 

de Costa Rica (LanammeUCR) organizaron en el año 2008 el Primer Congreso 

Iberoamericano de Seguridad Vial (CISEV)2, el cual tuvo lugar en nuestro país 

del 28 al 30 de mayo. 

 

La finalidad del congreso giró en torno al incremento de la seguridad vial 

mediante la creación de un espacio de encuentro para la región 

Iberoamericana en cuanto a la necesidad de generar intervenciones 

inmediatas, eficaces y de bajo costo tendientes a la disminución de las 

lesiones y consecuencias del tránsito.   

 

Durante el congreso se presentaron 156 ponencias que abordaron los 

diferentes componentes del sistema vial; desde aspectos legales y normativos 

hasta aquellos tecnológicos relacionados con el diseño de vehículos y 

dispositivos de control de tránsito. 

 

También se presentaron nuevas metodologías para el análisis de accidentes y 

estudios sobre los factores fisiológicos y psicológicos que intervienen en la 

seguridad en carre tera.  

 

                                                 
2 La información acerca del Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial fue 
tomada de los siguientes sitios en internet: www.vinv.ucr.ac.cr, www.aecarretera.com, 
www.nexotrans.com, www.nacion.com.  
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Las ponencias desarrolladas se clasificaron en los siguientes temas: 

• Aspectos legislativos y normativos de la seguridad vial.  

• Avances tecnológicos en la seguridad de vehículos.  

• Control y gestión de tráfico.  

• Educación Vial.  

• Factores fisiológicos y psicológicos en la seguridad vial.  

• Medición, evaluación y gestión de la seguridad vial.  

• Métodos para el análisis de los accidentes de tránsito.  

 

En este sentido, destacó la participación española en cuanto a las 

intervenciones puestas en práctica en diferentes regiones y en el campo de la 

investigación se tuvo la participación de diferentes universidades.  

 

Dentro de las principales conclusiones del congreso se tiene que el incremento 

de la Seguridad Vial es una responsabilidad compartida, tanto del sistema 

político como de las y los ciudadanos y demás actores que hacen uso del 

sistema vial; tomando en cuenta que es fundamental llevar a cabo cambios 

en el área de infraestructura y señalización y diseño de vehículos, pero 

principalmente promover modificaciones en el comportamiento de las 

personas usuarias de las vías, de manera que dichos cambios se constituyan 

en factores protectores. 

 

Partiendo de lo anterior, se formuló el problema de investigación y se delimitó 

el objeto de estudio, los m ismos se exponen a continuación. 
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 1.3 Problema de Investigación 

1.4 Delimitación del Objeto 
de Estudio 

 

 
 
 

 
 
 

¿Cómo inciden las condiciones de los ambientes macro, intermedio y micro de 

las municipalidades de Belén y San José en la Política de Seguridad Vial que se 

desarrolla en  ambas organizaciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objeto que estudia la presente investigación es: La Política Nacional de 

Seguridad Vial y la naturaleza que ésta asume en las municipalidades de 

Belén y San José en correspondencia con las condiciones del ambiente 

macro, intermedio y micro de dichas organizaciones.  

 

Para aproximarse al conocimiento de este objeto, se delimitó temporalmente 

la investigación de 1998 hasta el 2008 por las razones que se presentan a 

continuación. 

 

En primera instancia debido a que es en este periodo cronológico donde se 

aprecia una alarmante regularidad en lo que refiere a cantidad y número de 

muertes por “accidentes de tránsito”:  
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Gráfico Nº 1  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; 2008 

(www.inec.go.cr) 
 

 

Gráfico Nº 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos  del Ministerio de Salud; 2009 

 

Dicha situación evidencia que las acciones realizadas en este espacio de 

tiempo no han redundado en una disminución de estos efectos lesivos del 

tránsito, esto, a pesar de que en Costa Rica son los anteriores datos los 

principales referentes para determinar el grado de “Seguridad Vial” con el que 

cuenta el país.  

 

Costa Rica. Número de Accidentes de Tránsito según año de ocurrencia 
1998-2007. (Cifras Absolutas)
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Es importante acotar que contrario a esta postura, la base estadística expuesta 

se asume en el presente estudio como uno entre muchos efectos negativos del 

sistema de tránsito y no como el criterio exclusivo para determinar el estado de 

la Seguridad Vial en el país. Por supuesto que el control de “accidentes” es un 

componente esencial para que exista seguridad en el sistema de tránsito, no 

obstante,  el estudio y la atención de la materia no se agota en la ocurrencia 

o no de estos sucesos, ya que abordar la Seguridad Vial adquiere un carácter 

más complejo en tanto se amplíe su conceptualización tradicional.  

 

En este sentido, como el estudio no parte de una perspectiva 

“accidentológica” de la Seguridad Vial, otros criterios se sumaron a los 

anteriores para ubicar temporalmente la investigación. Entre ellos, se pueden 

mencionar las reformas efectuadas al Código Municipal (1998) y sus 

repercusiones en la presentación de servicios desde las municipalidades, la 

creación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria (2001) que le dio 

financiamiento a las municipalidades para la atender aspectos relativos al 

tránsito y más recientemente las Reformas propuestas a la Ley de Tránsito 

(2008) que pretenden cambiar los móviles y las sanciones que se encuentran 

establecidas para las infracciones. 

 

Además, se aprecia en este mismo espacio de tiempo un incremento en el 

flujo vehicular en el Gran Área Metropolitana, lo que conllevó a establecer la 

restricción de ingreso a la capital en automóvil particular a ciertas horas del 

día (2005) y lo que ha generado gran cantidad de embotellamientos en dicha 

zona geográfica del país. 

 

De esta manera, de 1998 a 2008 se considera un periodo histórico importante 

en lo que respecta a la atención de la Seguridad Vial en el país y 

particularmente desde las municipalidades, pues se evidencian cambios 

significativos en su marco legal, se aprecian con mayor intensidad los efectos 

de una mala planificación urbana en el tránsito y  se comienzan a impulsar 
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medidas que intentan cambiar el  comportamiento de las y los usuarios a 

través de la promoción de una nueva cultura en las carreteras.  

 

Esta delimitación temporal y la delimitación espacial realizada al final del 

apartado correspondiente a la justificación, aunado a los argumentos que 

hasta este punto se han expuesto, permiten la definición de los objetivos que 

guian el estudio. Estos se presentan a continuación. 
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  1.5 Objetivos   
 

 
 
 
 
 
 
Objetivo General: 
 
 

• Analizar los ambientes macro, intermedio y micro de las municipalidades 

de Belén y San José y su incidencia en la Política de Seguridad Vial que 

se desarrolla en ambas organizaciones para la propuesta de líneas de 

acción desde Trabajo Social. 

 

 

Objetivos Específicos: 
 
 

1. Describir las condiciones de los ambientes macro, intermedio y micro de 

la municipalidad de Belén. 

 

2. Describir las condiciones de los ambientes macro, intermedio y micro de 

la municipalidad de San José. 

 

3. Analizar la incidencia de los ambientes macro, intermedio y micro en la 

Política de Seguridad Vial que se desarrolla en las municipalidades de 

Belén y San José. 

 

4. Proponer líneas de acción relacionadas con la participación de Trabajo 

Social en la Política de Seguridad Vial desde el ámbito municipal. 
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2.1 La Seguridad Vial como parte de la 
Salud Pública y su Vinculación con la 

Gestión Local  

 
 
 
 
 
 
 
Durante largo tiempo se ha pensado que los daños físicos, psicológicos o 

materiales causados por el tránsito se producen como consecuencia del “error 

humano”. La respuesta al por qué se generan secuelas de este tipo en el 

sistema vial históricamente ha sido asociada a la responsabilidad individual, es 

decir, al manejo que cada persona haga de sí misma en las vías.  

 

Actualmente se evidencian avances conceptuales que intentan cambiar esta 

forma de entender y atender el tema, de manera que el reduccionismo que 

ha caracterizado su abordaje  comienza a verse superado.  

  

En este cambio paradigmático destaca como uno de los principales 

exponentes la Organización Mundial de la Salud (OMS; 2004), quien en su 

Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Causados por el 

Tránsito, evidencia con cifras impactantes cómo este se ha convertido en uno 

de los sistemas más complejos y peligrosos a los que se ven expuestas las 

personas. Además, plantea la necesidad de superar las nociones que 

circunscriben la temática exclusivamente a lo relacionado con los “accidentes 

de tránsito”  y que tienden a considerar estas situaciones como sucesos lesivos 

que se generan en las vías “por descuido” o “negligencia” de las personas que 

hacen uso de ellas. 

 

Aparte de reducir el abordaje del tema a una de sus consecuencias 

negativas, la crítica a este tipo de concepciones radica en que las mismas han 

creado la sensación de que estos daños a la salud o a la propiedad son 

incontrolables, pues desde su postura: “nadie puede garantizar que las 

personas no se equivoquen”. Este un argumento relativo, ya que muchos de los 

“errores” que se cometen en la vías, más allá de responder a la naturaleza 
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humana, tienen que ver con ambientes que generan conductas y 

comportamientos potencialmente peligrosos.  

 

Es así como: “los accidentes no siempre son accidentales, ya que el 

comportamiento humano no solo se rige por los conocimientos y habilidades 

individuales, sino también por el entorno en el que se manifiesta. Factores 

indirectos tales como el diseño y trazado del camino, el tipo de vehículo, las 

normas de tránsito y su cumplimiento(o incumplimiento) modifican 

sensiblemente el comportamiento de la gente”. (OMS; 2004) 

 

Una posición similar se encuentra en los estudios de Haddon (1980) y Perrow 

(1999), quienes también entienden que los efectos negativos de este 

fenómeno no pueden encontrar una explicación válida centrándose 

únicamente en la “imprevisibilidad” del comportamiento humano.  

 

De igual manera, Pujol (2008) en el marco del Primer Congreso Iberoamericano 

de Seguridad Vial convence de la existencia de una multiplicidad de factores 

que pueden provocar consecuencias perjudiciales a las personas que hacen 

uso de las vías; unos de ellos tienen que ver con la estructura del sistema de 

tránsito (aludidos anteriormente) y otros que se relacionan con un 

componente de causas humanas que, según él, no serán corregidas en su 

totalidad solamente con mejorar las cualidades del ento rno. 

 

A razón de esta polémica puede concluirse que si bien el “error” forma parte 

de los seres humanos y que se necesitan acciones que potencien el cambio 

en las conductas individuales, no hay duda que existen factores que propician 

ambientes donde se genera mayor exposición al riesgo.  

Justamente uno de los principales objetivos de este cambio de paradigma es 

superar las discrepancias que han tendido a privilegiar los enfoques 

“individuales” de los “estructurales” y viceversa, y reconocer por fin que la 

Inseguridad Vial es un problema de salud que necesita la articulación de 

esfuerzos de diversos sectores y la atención de las distintas dimensiones que 
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componen este fenómeno, contribuyendo de esta manera al cambio en la 

intensidad de sus efectos negativos.  

 

Colocarlo como un problema de salud, además de significar que la Seguridad 

Vial debe dejar de ser competencia exclusiva de los sectores vinculados con el 

tránsito, implica también un redimensionamiento del concepto mismo de 

Seguridad Vial,  el cual ya no será entendido como la simple “ausencia de 

accidentes”,  sino como: 

 

  “un estado en el cual las condiciones y los peligros que conducen al 
daño físico, psicológico o material en las vías, son controlados para 
preservar la salud y el bienestar de las personas y su comunidad”. 
(Mohan; 2001) 

 

La importancia de esta acepción radica en que permite apreciar claramente 

cómo se vincula el abordaje de la Seguridad Vial con los principios que 

orientan la atención integral de cualquier problema de salud pública donde 

las estrategias de prevención y la construcción colectiva de ambientes 

saludables juegan un papel tan importante en el trato de la enfermedad 

como la atención misma de sus efectos negativos. Así, la enfermedad se 

considera desde esta línea de pensamiento como “un producto que se 

genera como consecuencia de ambientes sociales, económicos y 

tecnológicos”. (Mohan; 2001) 

 

Lo anterior, lleva a suponer que si bien el riesgo en el tránsito nace con las 

necesidades de desplazamiento, ya sea para ir al trabajo, a los centros de 

estudio o bien con fines recreativos, también lo es, que dicho riesgo se 

acentúa en la medida en que las actividades mencionadas se realicen en 

zonas donde exista una concentración territorial desordenada de 

asentamientos humanos, industrias y comercios. 

  

La contaminación sónica, el estrés generado en un embotellamiento, los 

dolores musculares provocados por los pesados y largos trayectos del 
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transporte público, además de las enfermedades respiratorias producidas por 

gases contaminantes, son situaciones a las que se enfrentan muchísimas 

personas como causa de lo mencionado en el párrafo anterior y que permite  

apreciar cómo la dinámica del tránsito puede perjudicar la calidad de vida de 

las y los ciudadanos no sólo en términos de “choques o percances”, sino 

también por ambientes que favorecen el desarrollo de otro tipo de 

afecciones.     

 

Al respecto menciona la OMS (2004): “sin una planificación adecuada del uso 

de la tierra, las actividades residenciales, comerciales e industriales 

evolucionarán en forma desordenada, y la circulación vial responderá de 

manera igualmente desordenada a los requerimientos de esas diversas 

actividades. Es probable que grandes volúmenes de tránsito atraviesen las 

zonas residenciales, que los peatones se vean obligados a compartir la vía 

pública con vehículos muy veloces, y que un tránsito comercial pesado de 

larga distancia utilice calles y caminos no diseñados para ellos”.  (OMS; 2004) 

 

Ante lo expuesto y partiendo de que la construcción integral de la salud se 

asocia con “la capacidad que posee el ser humano y su grupo social para 

anticipar la posible presencia de hechos que les pueden oca sionar bienestar o 

daño” (Parra; 1994, citado por DINAPREVI; s.f), puede pensarse que si bien no 

es posible evitar que las personas se desplacen, sí es posible, a partir de la 

prevención de algunos factores que conllevan al daño, construir sistemas de 

tránsito más seguros. De manera que la intensidad y el tiempo de la exposición 

al riesgo en ellos sea cada vez menor.  

 

Potenciar estrategias de este tipo implica de antemano tomar en cuenta el 

conocimiento, las habilidades y la opinión de las personas y grupos sobre las 

situaciones que se vinculan con su propia salud en las vías de tránsito, ya que 

como bien señala Rodríguez (2003), este modelo de atención integral: “no se 

piensa desde afuera para aplicarlo a los individuos, sino que se construye y se 

proyecta desde la propia realidad”.   
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Se trata entonces de una responsabilidad en la que las y los distintos actores 

de la sociedad deben ser protagonistas activos y donde la Gestión Local 

puede convertirse en una herramienta que contribuya al logro de dichos 

propósitos, pues como señalan Chinchilla y Rodríguez (1998): 

 

 “La Gestión Local es un proceso social donde se lleva acabo la 
administración y movilización de los recursos humanos y materiales 
por parte de las localidades, para potenciar la iniciativa colectiva 
local y trabajar en conjunto con las municipalidades y el poder 
central para el logro de sus programas y proyectos”. (Chinchilla y 
Rodríguez; 1998: 36) 
    

 
Consecuentemente, esta involucra procesos de participación los cuales se 

convierten en puentes que comunican el sentir de los miembros de la 

sociedad con las instituciones que los representan, por lo que las decisiones 

que se tomen responderán a las prioridades que se establezcan en esa 

reciprocidad de criterios.  

 

La participación, dice Coraggio (2004): “es en sí misma una contribución a la 

calidad de vida de los miembros de una sociedad, destacando en ella un 

proceso de corresponsabilidad que implica que todas las personas en 

conjunto se hagan cargo de los diferentes problemas que los aquejan; 

tomando decisiones a partir de la priorización de los mismos”. (Coraggio; 2004) 

 

Si bien las municipalidades son sólo un actor entre muchos que se encuentran 

implicados con la construcción de la Seguridad Vial, éstas por su naturaleza 

como organización aparte de las funciones que le son delegadas en marcos 

político-legales, pueden jugar un papel fundamental en la integra ción de los 

diversos sectores que se encuentran vinculados al tema, pues siguiendo a 

Arrieta y Otras (2001), las municipalidades se constituyen en:  

 

“la representación política-administrativa-gubernamental más 
cercana a las ciudadanas y ciudadanos, la cual puede establecer 
una relación más directa y realimentativa con las personas y 
organizaciones que conforman parte de los diferentes cantones del 
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país. Dicha proximidad permite (al menos en teoría) un mejor 
conocimiento de los problemas, necesidades y expectativas que 
atañe n a las y los habitantes del cantón”. (Arrieta y Otras: 2001) 

 

De ahí que resulte oportuno realizar un análisis sobre la forma en que estas 

instituciones,  como productoras de servicios sociales, se desempeñan en 

materia de Seguridad Vial, aproximándose  a sus condicionantes y limitaciones 

contextuales, pero también a sus fortalezas y oportunidades. A partir de ello, 

proponer líneas de acción que puedan contribuir a mejorar la comprensión y 

el tratamiento de un tema tan complejo como lo es la seguridad en los 

sistemas de tránsito, desde sistemas igualmente complejos como lo son las 

municipalidades.  

 

En virtud de lo anterior, la aproximación al conocimiento de dichas 

organizaciones debe ser congruente con la complejidad que se expresa en la 

interdefinibilidad y multiplicidad de los procesos que determinan su 

funcionamiento, lo cual es posible desde las consideraciones epistemológicas, 

ontológicas y metodológicas que se exponen a continuación. 
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  2.2 El Pensamiento Complejo en el Estudio 
de las Organizaciones Productoras de  

Servicios Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
Las municipalidades, como sistemas complejos, requieren  ser abordadas de 

manera que puedan comprenderse las acciones, interacciones y 

retroacciones que las dinamizan como entidades organizadas. Paradigmas 

que desafíen los clásicos modelos  mecanicistas que se caracterizan por 

fragmentar la realidad y considerar los exámenes de procesos aislados como 

el camino idóneo para aproximarse al conocimiento de cualquier objeto de 

estudio. 

 

En el caso de las Organizaciones Productoras de Servicios Sociales (OPSS), su 

conocimiento, plantean Molina y Morera (2000):  

 

“es una traducción y una reconstrucción,  es una percepción de una 
realidad organizativa en un momento histórico determinado, una 
interpretación entre muchas posibles, que requiere de un pensamiento 
complejo para comprender su multidimensionalidad”. (Molina y 
Morera; 2000: 195) 

 

Siguiendo a estas autoras, las OPSS son sistemas complejos, en tanto existen y 

se desarrollan a partir de un tejido de relaciones múltiples, diversas y marcadas 

por intencionalidades consensuadas a veces, antagónicas otras, o también 

complementarias.  

 

Así, la Teoría de Sistemas Complejos (TSC) se constituye en una alternativa para 

abordar el estudio de estas organizaciones, pues no se enfoca en el estudio 

rígido de las partes que las componen, sino en comprender la manera en que 

se configuran los niveles de complejidad a partir de las interacciones que 

conforman el todo organizado. 

Se trata, como expone García (2006), de una metodología de trabajo 

interdisciplinario, pero es al mismo tiempo un marco conceptual que se 
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fundamen ta sobre bases epistemológicas capaces de orientar el estudio de 

cualquier problemática concebida como sistema complejo. 

 

Como sistema complejo se denomina, desde esta corriente de pensamiento, a 

aquellas agrupaciones que adquieren en la interrelación de sus partes el 

carácter de totalidad. Lo cual significa que no se tratan de sumas simples de 

elementos al azar, ya que sus componentes son interdependientes y en esa 

interrelación conducen a resultados particulares.  

 

Dicha vinculación provoca que los elementos del sistema y el sistema como 

tal, presenten propiedades cualitativamente distintas que no pueden ser 

captadas estudiando separadamente las “partes” del “todo” al que 

configuran (y que a la vez las configura), ya que es precisamente en la 

dinámica de reproducción entre ambos (todo-parte/parte-todo) donde éstas 

nuevas propiedades emergen.  

 

En palabras de García (2006), un sistema complejo se trata de:   

 

“una representación de un recorte de la realidad compleja, 
conceptualizado como una totalidad organizada, en la cual los 
elementos no son separables, y por tanto no pueden ser estudiados 
aisladamente”. (García; 2000: 21).  

 

Es así como: 

 

“El todo es más que la suma de las partes. Pero al mismo tiempo es 
menos que la suma de estas, porque la organización de un todo 
impone construcciones e inhibiciones a las partes que lo forman, que 
ya no tienen entera libertad”. (Morin; 1995: 428)  
 
 

Lo anterior, se convierte en la base del pensamiento complejo. Sobre éste, el 

mismo Morin citado por García (2006) agrega:  

 

“La complejidad se impone de entrada como la imposibilidad de 
simplificar; ella surge allí donde la unidad compleja produce sus 
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emergencias, allí donde se pierden las distinciones y claridades en las 
identidades y causalidades, allí donde los desordenes y las 
incertidumbres perturban los fenómenos, allí donde el sujeto- 
observador sorprende su propio rostro en el objeto de observación, 
allí donde las antinomias hacen divagar el curso del razonamiento”. 
(Morin, citado por García; 2006: 19)  

 

Dos aspectos relevantes de la Teoría de Sistemas Complejos se consideran a 

partir de lo anterior, siendo estos: su fundamentación epistemológica y 

ontológica.  

 

El componente epistémico refleja la forma en que se concibe la realidad 

estudiada y la relación entre ésta y quien pretende acercarse a su 

conocimiento. Así, desde los sistemas complejos, no se habla de conocer la 

realidad o de reflejarla, sino de aproximársele a través de la percepción. 

 

Desde esta postura, la percepción no se entiende como una reflexión sobre las 

cosas “reales”, ni como el proceso de conocimiento. Dice Gutiérrez (1984):  

 

“Es simplemente una aproximación a la verdad, ya que la 
interacción entre conocedor-conocido conlleva múltiples factores 
de naturaleza distinta como son biológicos, psicológicos, culturales, 
lingüísticos, etc”. (Gutiérrez; 1984: 226).  

 

Entonces, la realidad que se estudia es un cúmulo organizado de 

percepciones, es experiencia temporal y espacial reconstruida mentalmente, 

no una manifestación pura, certera u objetiva del mundo. 

 

La realidad, señalan Molina y Morera (2000), es:  

 

“una construcción del mundo de la vida cotidiana, que surge de las 
capacidades interpretativas de los directamente implicados en ella. 
De aquí que lo que se conoce no es el mundo en sí, sino el mundo 
con el conocimiento de quien observa”. (Molina y Morera; 2000: 194) 
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Es así como los sistemas no están definidos para quien investiga, pues no están 

dados de antemano. No obstante, partiendo del fundamento epistemológico 

expuesto, estos sistemas pueden ser definidos ontoló gicamente.  

 

Según Gutiérrez (1984) la necesidad ontológica se da a partir de: 

 

“la dificultad para dar una respuesta a lo que haya que definir y 
describir como sistema, puesto que las entidades percibidas en la 
observación o inferidas de esta, que existen independientemente del 
observador, no se exponen como sistema, sino que de acuerdo a su 
unidad orgánica y relación isomórfica se les designa como tal. Esa 
designación es, por tanto, un esquema conceptual que refleja la 
realidad como sistema”. (Gutierrez; 1984: 226). 

 

La ontología de los sistemas distingue entre sistemas reales y conceptuales. Los 

primeros, afirma Bertalanffy (1987) se perciben mediante la observación o se 

infieren de esta. Son entidades discretas en espacio y tiempo a las que se llega 

por la percepción. Mientras que los conceptuales se consideran 

construcciones simbólicas, como por ejemplo las matemáticas o la música. A 

pesar de esta aparente diferencia, el mismo autor reconoce que la distinción 

entre sistemas reales y conceptuales no es del todo clara, ya que:  

 

“Los limites espaciales de lo que incluso parece claro objeto o 
“cosa”, no son de hecho nítidos, por eso un objeto (y en particular un 
sistema) será solo definible por su cohesión en un sentido amplio, esto 
es por las interrelacione s entre los elementos componentes”. 
(Bertalanffy; 1987: 47) 

 

De esta manera, los sistemas sociales, los ecosistemas, la administración 

gubernamental de un Estado o una empresa, son tan reales como un ser vivo 

o una célula. Todo lo que se percibe a través de los sentidos son 

construcciones determinadas por procesos de aprendizaje, por lo tanto las 

interrelaciones al igual que los objetos cotidianos no se perciben nunca 

directamente, de forma sencilla o simple. Es así como desde la complejidad: 

 

“es una locura creer que se pueda conocer desde el punto de vista 
de la omnisciencia, desde un trono supremo a partir del cual se 
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contemplaría el universo. No hay lugar posible de omnisciencia”. 
(Morin;  1995: 433) 

 

Piaget, citado por García (2000) en su teoría genética concluye que todo 

observable depende de un proceso previo de construcción de relaciones por 

parte del sujeto, por lo que lo observado será interiorizado a partir de las 

diferentes formas en las que cada individuo organice la experiencia. 

 

De acuerdo con este autor, si los observables son datos de la experiencia ya 

interpretados, se puede decir que no existen observables accesibles a la 

experiencia directa, pues no existe una "lectura directa" de la experiencia.  

 

Así, los hechos se pueden considerar como relaciones entre observables lo 

cual significa que cuando un investigador registra hechos, no es ni puede ser 

de forma neutral u objetiva, contrastando en ese sentido con el pensamiento 

simple que se propone falsamente  alcanzar la verdad. 

  

En este sentido, el pensamiento complejo:  

 

“se sabe siempre local, ubicado en un tiempo y en un momento. El 
pensamiento complejo no es el pensamiento completo, por el 
contrario sabe de antemano que hay incertidumbre. Por eso mismo, 
escapa del dogmatismo arrogante que reina en los pensamientos no 
complejos. Pero el pensamiento complejo no cae en un escepticismo 
resignado porque, operando una ruptura total con el dogmatismo de 
la certeza, se lanza valerosamente a la aventura incierta del 
pensamiento, se une así a la aventura incierta de la humanidad 
desde su nacimiento”. (Morin; 1995: 440) 

 

De esta manera se han expresado las principales características del 

pensamiento complejo, las mismas se sintetizan en el siguiente mapa 

conceptual. 
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 2.3 Los Niveles de Complejidad y la 
Aproximación al Conocimiento del Objeto 

de Estudio 

 

 

 

 

 

La complejidad, como se expuso en párrafos anteriores se constituye en una 

categoría trascendente para poder comprender un sistema y en particular 

una Organización Productora de Servicios Sociales (OPSS), donde convergen 

multiplicidad de actores, intereses, contradicciones y concepciones en 

distintos niveles.  

 

De ahí que para aproximarse a sus interacciones, dicen Molina y Morera 

(2000): “deben penetrarse básicamente tres dimensiones interactuantes entre 

sí y en su interior: El Macrocontexto, El Ambiente de Tarea y el Microcontexto”. 

(Molina y Morera; 2000: 179). 

 

Según estas autoras, para efectos explicativos, estas dimensiones se asocian a 

niveles de relaciones o niveles de complejidad, los cuales configuran el 

entramado de interrelaciones de las organizaciones. 
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Es precisamente en estos niveles de complejidad donde puede darse 

respuesta a las interrogantes vinculadas con:  

 

“la verdadera misión organizacional, más allá de la expresada en el 
texto oficial, los estratos y diversos intereses de quienes toman 
decisiones político-estratégicas y además de quienes constituyen la 
población-meta. También sobre cuáles son las fuerzas generadoras 
de los antagonismos a los consensos (…), del tipo de diseño 
organizacional y la relación entre métodos y demandas que hace 
posible un proceso de trabajo que transforma insumos en resultados”. 
(Molina y Morera; 180: 2000). 

 

En este sentido, por tratarse las municipalidades de organizaciones que 

producen (al menos en teoría) una cantidad importante de servicios sociales, 

dichas interrogantes se plantean y se intentan responder en función de las 

particularidades que evidencian estas entidades en su Macrocontexto, 

Ambiente de Tarea (Contexto Intermedio) y Mic rocontexto. 

 

El primero de estos niveles de complejidad, reflejado en el Macrocontexto, se 

identifica en : 

 

“las relaciones de la OPSS con actores tomadores de decisiones 
legales, políticas y presupuestarias. Tales interacciones delimitan el 
ámbito de competencias o misión y objetivos organizacionales con 
sus consecuentes valores” (Molina y Morera: 190: 2000)  

 

Hasenfeld (1990) además, ubica en esta dimensión las condiciones 

demográficas, culturales y tecnológicas, a las que las organizaciones deben 

adaptarse al realizar sus objetivos de servicio.  
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Conceptualmente dichas condiciones se desarrollan a continuación:  

 

Ø Condiciones Político-Legales:  
 

La incidencia de las condiciones político-legales en las organizaciones se 

considera de dos modos. El primero de ellos relacionado con el acceso y el 

control político de los recursos y el segundo con las limitaciones legales que 

definen obligaciones y expectativas en relación a su desempeño.  

 

El clima político influye en las oportunidades abiertas a las organizaciones y en 

correspondencia con este, el sistema jurídico establece límites relacionados 

con la ubicación, programas, tecnologías de servicio y personal de la 

organización. (Hasenfeld; 1990: 72). 

 

Esta vinculación, dicen Molina y Morera (2000): “Adquiere una dinámica y 

direccionalidades acordes al proyecto político-ideológico que se configura en 

la relación Estado, Gobierno-Sociedad Civil” (Molina y Morera; 190: 2000) 

  

De acuerdo con esto, el análisis de las condiciones político-legales en la 

presente investigación se basa principalmente en: 
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• La Forma en que el Estado costarricense ha concentrado en el “Poder 

Central” (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) la capacidad de decidir en lo que 

respecta a la planificación, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas.  

• La manera o maneras en que se ha entendido y se ha practicado la 

transmisión de autoridad y autonomía a los Gobiernos Locales en Costa 

Rica. 

• El conjunto de leyes, decretos y reglamentos que se vinculan con el 

desempeño de las municipalidades costarricenses en el tema de Seguridad 

Vial. 

• El Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial 2007-2010: El papel de las 

municipalidades y ambiente político generado respecto a las reformas que 

se plantean en el mismo. 

 

Ø Condiciones Económicas: 
 

Las condiciones económicas determinan la cantidad de recursos asignados a 

las OPSS y además inciden en el alcance, tipo y magnitud de las necesidades 

y problemáticas a las cuales se pretende responder. 

 

Siguiendo a Hasenfeld (1990): “El estado de la economía en general influye 

directamente y restringe la situación económica dentro de la organización” 

(Hasenfeld; 1990: 65).  

 

Para efectos investigativos, la aproximación a dichas condiciones se realiza a 

través del estudio de: 

 

• La evolución en la asignación, obtención y gestión de los recursos 

económicos necesarios para el cumplimiento de las expectativas de 

desempeño municipal a través de los años. 

• La determinación de los fondos destinados al abordaje de la Seguridad 

Vial a nivel Nacional y Local. 
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Ø Condiciones tecnológicas 
 

Las mismas representan la oportunidad de innovar, es decir, de realizar 

cambios orientados a mejorar el desempeño de la organización por medio de 

técnicas, conocimientos y/o procesos relacionados con su producción de 

servicios.  

 

En este sentido, señala Hasenfeld (1990): “Los servicios que brinde y las 

acciones que realice una organización están determinados por el nivel de 

desarrollo tecnológico del medio” (Hasenfeld; 1990: 72).  

 

Además, Morera (2001) señala que las tecnologías empleadas para dar 

alcance a los objetivos de la organización con respecto a las demandas de la 

población meta,  inciden en la definición de actividades y tareas pertinentes, 

así como en su organización y ejecución.  

 

Partiendo de lo anterior, en la presente investigación, el estudio de las 

condiciones macro-tecnológicas parte principalmente de: 

 

• Las perspectivas de carácter innovador que intentan redimensionar 

conceptualmente el abordaje de la Seguridad Vial y la Gestión Local. 

• Los procedimientos institucionales que se destacan por sus aportes 

novedosos en el tratamiento efectivo de la Seguridad Vial desde el 

ámbito local. 

 

Ø Condiciones Sociodemográficas 
 

Las características sociodemográficas de la población destinataria de los 

servicios inciden de manera importante no só lo en la naturaleza de los mismos, 

sino también en la variedad, la demanda, las formas de producirlos y su 

receptividad.  
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De esta forma: “La efectividad de los servicios de una organización depende a 

veces de la sensibilidad hacia las características sociodemográficas de su 

población” (Hasenfeld; 1990: 68). 

 

Aunque por características sociodemográficas se suelen entender aquellos 

aspectos relacionados con la distribución por edad y sexo, la composición 

familiar, las particularidades étnicas y socioeconómicas, la geografía de la 

zona, entre otras. En el presente estudio, dichas características se abordan en 

correspondencia con determinados criterios de pertinencia, de manera que el 

examen macrocontextual se centra particularmente sobre:  

  

• Una estimación de la cantidad de peatones, conductores y pasajeros 

que transitan en un día laboral por las carreteras nacionales y  por 

aquellas que pertenecen a las municipalidades en estudio. 

 

Siguiendo a Molina y Morera (2000), el segundo nivel de complejidad que se 

identifica en el Contexto Intermedio  de la organización, se refiere a un 

conjunto de organizaciones que interactúan de manera más frecuente con la 

OPSS y en el que se pueden identificar subconjuntos de proveedores de 

legitimidad, de recursos y organizaciones competidoras.  

 

Este contexto es conocido también como ambiente de tarea o de trabajo, 

pues es específico para la naturaleza de las intervenciones que la 

organización realice (Hasenfeld; 1990).  Además, comprende las fuerzas más 

específicas que son importantes para los procesos de transformación y de 

toma de decisiones en la organización (Kast y Rosen zweig; 1979).  
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A continuación se presenta detalladamente las principales consideraciones 

conceptuales sobre los sectores que constituyen el ambiente de tarea de las 

organizaciones en estudio:  

 

Ø Proveedores de recursos fiscales 
 

Según Hasenfeld (1990) las organizaciones proveedoras de recursos fiscales son 

aquellas de carácter estatal o privado que otorgan subvenciones a la 

organización. 

 

Se trata de entidades federales, estatales y locales que contribuyen a costear 

y sostener a través de recursos económicos, materiales, informativos o de 

personal  el desempeño de las organizaciones.      

 

Para el abordaje de esta categoría se tienen presentes los siguientes 

proveedores: 

 

• Organizaciones Estatales  

• Organizaciones Privadas (donaciones)  

• Organizaciones No Gubernamentales  
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Ø Proveedores de legitimación y autoridad 
 

Son aquellas organizaciones o grupos que delegan cierta autoridad o que 

otorgan apoyo social a partir del prestigio del ente analizado (Hasenfeld; 

1990). El mismo autor destaca la importancia de estas instancias, pues evalúan 

a través de criterios implícitos o explícitos el desempeño de la organización. 

 

Particularmente se centra el análisis sobre:  

 

• Los grupos de presión comunal. 

• La población comunitaria. 

• El Consejo de Seguridad Vial. 

• El Ministerio de Obras Publicas y Transportes. 

• La Contraloría General de la República.  

 

Ø Prestadores de servicios complementarios 
 

Siguiendo a Morera (2001), puede decirse que se tratan de organizaciones 

cuyas actividades complementan el servicio que brindan las OPSS.  

 

Destacan en el análisis de las mismas: 

 

• La policía de Tránsito. 

• Los Consejos Locales de Seguridad Vial. 

• Las Instituciones Escolares del Ministerio de Educación Pública. 

• Servicios Privados contratados por las Municipalidades.    

 

Ø Organizaciones competidoras: 
 

Según Hasenfeld (1990), dichas organizaciones compiten en cuanto a 

receptores de servicios y también en lo que respecta a la obtención de 

recursos. 
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Se consideran para efectos de la investigación: 

 

• Otros Gobiernos Locales del Gran Área Metropolitana. 

• Grupos o asociaciones locales que realicen acciones vinculadas a la 

Seguridad Vial. 

 

Por último, un tercer nivel de complejidad expresado en el Microcontexto de la 

organización, se refiere a:  

 

“la expresión de intereses afines o antagónicos con los actores de la 
dimensión macroestructural e intermedia y la configuración de 
interrelaciones diversas entre los componentes o subsistemas 
sociotécnicos”. (Molina y Morera; 2000: 190) 

      

Hodge y Jonhson (1987), definen este contexto como aquel que se encuentra 

encerrado entre los límites legales de la organización, en el cual, se origina la 

utilidad necesaria para justificar la existencia de la misma.  

 

En congruencia con lo anterior y con el pensamiento de  Hasenfeld (1990) el 

análisis del microamb iente o microcontexto, se ha estructurado de la siguiente 

manera: 
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A continuación se expone detalladamente el abordaje conceptual de dichos 

componentes:  

 

Ø Filosofía organizacional: 
 

La filosofía organizacional puede considerarse como aquellos valores, 

prá cticas y creencias que en su conjunto representan la razón de ser de la 

organización y su compromiso con la sociedad.   

El análisis de la misma incluye los siguientes aspectos: 

• Misión 

• Visión 

• Objetivos 

• Metas  

• Valores o principios 

• Direccionalidad de los planes reguladores  

• Direccionalidad de los planes de gobierno municipal 

 

Ø Dominio Organizacional: 
  

Siguiendo a Hasenfeld (1990), este es el resultado de un proceso reflexivo de 

toma de decisiones en torno a tres componentes. El primero hace referencia a 

las demandas sobre las que interviene la organización; el segundo a la 

población meta hacia la cual se dirigen las acciones y finalmente la definición 

de los servicios que se brindan. Por lo tanto, el dominio organizacional define el 

entorno relevante, puesto que delimita las competencias de la organización.  

 

Para efectos de la investigación, el análisis de este componente tiene como 

principales bases referenciales: 

 

• Servicios que brindan las municipalidades en Seguridad Vial.   

• La población meta y la cobertura de dichos servicios. 
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• Demandas y necesidades y de la Población Meta. 

 

Ø Estructura Organizativa: 
 

La estructura organizativa es considerada por Hall (1987) como la distribución 

de las personas en distintas líneas de trabajo, lo cual implica la existencia de 

una jerarquía que influye en el comportamiento de las personas, 

estableciendo expectativas en cuanto a su desempeño y por lo tanto 

regulando su papel dentro de la organización.    

 

En la aproximación al conocimiento de la estructura organizativa de las 

municipalidades en estudio se consideran principalmente:  

 

• El Patrón de Relaciones Organizacionales Formales (Organigrama) 

• Los Recursos Humanos  

• La coordinación entre diferentes departamentos municipales y con 

otras instituciones para el abordaje de la Seguridad Vial cantonal. 

 

Ø Tecnologías de Gestión e Intervención:  
 

Las Tecnologías de Gestión  se vinculan a los procesos de toma de decisiones 

en áreas centrales de la organización, tales como: su razón de ser, objetivos, 

metas, valores, proceso de trabajo, estructura, entre otros. 

 

Por otro lado, las tecnologías de intervención pueden considerarse como 

aquellas herramientas teórico-practicas que posibilitan y a la vez caracterizan 

en gran medida el desarrollo de los objetivos organizacionales.  

 

De acuerdo con esto, el estudio de este componente microcontextual se 

fundamenta principalmente en:  
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• La gestión municipal de la Seguridad Vial en correspondencia con la 

conceptualización que manejan sus funcionarios y funcionarias y las 

innovaciones que se aprecian a nivel internacional. 
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  3.1 Tipo de Estudio    

La estrategia metodológica de esta investigación está compuesta por seis 

apartados, en primer lugar se expone el tipo de estudio realizado, 

seguidamente se presenta la población participante del mismo, así como las 

técnicas e instrumentos que facilitaron el acercamiento a la población y a las 

formas en las que se aborda la Seguridad Vial. También se incluye un listado de 

los recursos con los que se contó  y por último se describen las fases que 

guiaron el proceso de estudio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
El estudio de la Seguridad Vial dentro del ámbito local resulta novedoso desde 

el Trabajo Social y en las Ciencias Sociales en general, por lo que se encontró 

una limitación en cuanto a fuentes de información que enfaticen en la 

dimensión social de dicha temática. En congruencia con lo anterior se realizó 

un estudio exploratorio, el cual es entendido como aquel que “se efectúa 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado” (Hernández; 1984: 59). 

 

Además, esta revisión marca la pauta para el desarrollo de otras 

investigaciones, siendo ésta una característica de los estudios exploratorios, 

pues estos no constituyen un fin en sí mismos, sino que “establecen el tono de 

investigaciones posteriores más rigurosas” (Dankhe citado por Hernández; 1984: 

60).   

 

Por otra parte, la investigación presenta características de los estudios 

descriptivos los cuales buscan “especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis” (Dankhe citado por Hernández; 1984: 60) 
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Dicha particularidad se manifiesta en el apartado correspondiente a la 

reconstrucción de la Política Nacional de Seguridad Vial y en la identificación 

de las condiciones de los ambientes macro, intermedio y micro que configuran 

el entramado de interrelaciones de las OPSS.  

 

Asimismo, la investigación se sustenta en un enfoque cualitativo pues trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y 

su estructura dinámica (Pértegas citado por Hernández: 1984), no obstante, se 

hizo necesario incluir datos estadísticos que facilitaran el acercamiento a la 

realidad en estudio; lo cual es propio del enfoque cuantitativo de 

investigación. Es decir, el estudio reúne elementos de ambos enfoques, por lo 

que se considera una investigación desde un enfoque mixto. 

 

Dicho enfoque ofrece varias ventajas; se logra una perspectiva más precisa 

del fenómeno; ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del problema, 

así como las formas más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de 

investigación; la multiplicidad de percepciones produce datos más ricos y 

variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o 

ambientes y análisis. 

 

Además se potencia la creatividad teórica con suficientes procedimientos 

críticos de valoración; las relaciones dinámicas y sumamente intrincadas del 

mundo empírico pueden ser mejor investigadas, entendidas y explicadas a 

través del uso de diferentes métodos que sean adecuados para los distintos 

fenómenos bajo estudio. 

 

De igual forma, al combinar métodos se aumenta la posibilidad de ampliar las 

dimensiones del proyecto de investigación, así como el entendimiento resulta 

mayor. Por esto el enfoque mixto es igual a mayor amplitud, profundidad, 

diversidad, riqueza interpreta tiva y sentido de entendimiento. (Tomado de: 

arosa.uprrp.edu/disertacion/ventajas_mixto.pdf) 
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  3.2 Población Participante     

En síntesis, la investigación se constituye en estudio exploratorio, con elementos  

descriptivos, y desde un enfoque mixto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Al tomar en consideración la importancia de conocer y comprender la 

perspectiva de diferentes actores sociales con respecto al abordaje de la 

Seguridad Vial en el espacio cantonal, se hace necesaria la participación de 

los mismos. El conocimiento de tales perspectivas se constituye en un insumo 

fundamental para la construcción de lineamientos de intervención integral 

desde las Municipalidades de Belén y San José. Debido a lo anterior se detalla 

a continuación la población participante en el estudio: 

 

• Funcionarios y funcionarias de las Municipalidades del cantón de 

Belén y del cantón Central de San José: esta parte de la 

población participante toma en cuenta tanto al personal del 

área social como al de obras municipales e ingeniería. Para ello, 

se entrevistó a las siguientes personas. 

 

Municipalidad Departamento Cantidad de funcionarios 

Servicios Sociales y Económicos 4 

Servicio al Cliente  3 San José 

Dirección de Tránsito 1 

Obras  2 
Belén  

Área Social 1 
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• Informantes claves: se refieren a una persona de cada 

municipalidad vinculada al COLOSEVI y otra que se relaciona 

con los COLOSEVI y, a la vez, es funcionaria del COSEVI. 

 

• También, es importante considerar aquellas personas miembras 

de ambas comunidades que por su ubicación geográfica, por 

tiempo de pertenecer a la localidad o transitar en ella conozcan 

sobre la seguridad o inseguridad que persiste en la misma. Por lo 

tanto, inicialmente se planeó aplicar la encuesta a 40 personas 

por cantón, ya sea que viven o transitan por las calles de Belén y 

San José. En la experiencia obtenida durante la investigación se 

aplicó el principio de saturación, por lo tanto se realizaron 24 

encuestas en San José y 13 en Belén. Dicho principio apela al 

concepto de “coeficiente de reiteración”, el cual establece que 

si como resultado de la aplicación de determinados instrumentos 

la información obtenida comienza a ser redundante y aporta 

pocos datos nuevos, se estaría en presencia de una señal 

inequívoca de que se ha agotado la diversidad discursiva sobre 

el tópico de indagación, por lo cual debería culminarse la fase 

de recolección en terreno, conformando de este modo la 

muestra definitiva. (Ibáñez; 2008)  
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  3.3 Técnicas e Instrumentos     

 
 
 
 
 
 
 
 

Las técnicas para la recolección de información que se utilizaron durante el 

proceso de investigación se describen a continuación: 

a. Observación participante:  
 

Se seleccionó esta técnica ya que permite la consideración de las condiciones  

según Gutiérrez y Delgado (1999) que posibilitan y seleccionan las entradas de 

información pertinentes para el conocimiento de: una cultura, el estilo de vida 

de una comunidad urbana, la identidad de un movimiento juvenil, la 

especificidad de un determinado medio de comunicación, entre otros. Esto 

permite que el o la observadora tenga un acercamiento a la realidad 

estudiada. 

  

Por otra parte, la observación consiste “en utilizar los sentidos, especialmente la 

vista y el oído para captar hechos y realidades al alcance del o la observadora” 

(Campos y Smith; 1997). Según Bunge (citado por Campos y Smith; 1997) la 

observación debe ser intencionada, es decir con un objetivo específico e 

ilustrada ya que se guía de un cuerpo de conocimiento.  

 

Por esto, para la presente investigación es fundamental contemplar la 

observación como una técnica, para con ella obtener información relevante, 

activando los sentidos y captando hechos que no se perciben a simple vista o 

que no se mencionan de forma explícita. 
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b. Entrevista:  
 

Para efectos de la investigación se utilizó la entrevista estructurada como 

técnica de obtención de información. Según Campos y Smith (1997), esta se 

lleva a cabo basada en una guía previamente establecida, porque es 

necesario direccionar la misma hacia los objetivos del estudio.  

 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron entrevistas tanto a las y los 

funcionarios de cada una de las Municipalidades seleccionadas, así como a 

informantes claves. 

c. Recopilación Bibliográfica o Documental: 
 

La recopilación documental como instrumento o técnica de investigación 

social, tiene como finalidad el “obtener datos de información a partir de 

documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser utilizados para los propósitos de 

una investigación en concreto” (Ander-Egg; 1993: 198). 

  

Según Escudero (2004) sirve para conocer aquella información  relevante que 

figura en textos escritos así como otras investigaciones que ya se hayan 

realizado. Son referencias claves para realizar la investigación. 

 

Por lo tanto, se efectuó una revisión exhaustiva de documentos, 

investigaciones y estadísticas que giran en torno a las distintas temáticas en 

estudio, como lo es: 

 

• Política de Seguridad Vial 

• In/seguridad Vial 

• Gestión local 

• Prevención  

• Lesiones y/o pérdidas materiales causadas por el tránsito 
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  3.4 Fuentes de Información    

  3.5 Recursos      

Esto para la elaboración de un marco conceptual que coadyuva a la 

comprensión y el análisis de la realidad de las Municipalidades seleccionadas 

y la intervención que desde allí se da a la Seguridad Vial. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

a. Material bibliográfico y documental:  
Las fuentes para la obtención de dichos materiales constituyeron las 

bibliotecas de centros universitarios, centros de documentación de 

instituciones públicas y finalmente mediante búsquedas en Internet. 

b. Informantes claves en la temática:  
Se contó con la participación de la población descrita anteriormente y 

profesionales en Ciencias Sociales especialistas en Seguridad Vial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos con los que se contó para la realización de esta investigación 

fueron los siguientes:  

 

a. Recurso Humano:  
 

Se contó con el apoyo y la participación personal de funcionarios 

municipales de Belén y San José, profesionales del Consejo de Seguridad 
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  3.6 Fases del Proceso     

Vial, el Comité Asesor del Seminario y las personas responsables de la 

presente investigación. 

b. Recurso Material:  
 

Como parte de los materiales se utilizó todo aquello referente a equipo de 

oficina, el cual fue provisto por el grupo de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la realización de la investigación se definió una serie de fases que se 

detalla a continuación: 

a. Revisión de fuentes bibliográficas y documentales  
 

Esta revisión fue de gran utilidad porque permitió no sólo la comprensión del 

objeto de estudio sino también la aproximación teórica a la política de 

Seguridad Vial vigente en nuestro país.  

 

Además, brindó la posibilidad de comprender y profundizar en las diversas 

acciones desarrolladas desde cada una de las Municipalidades; y facilitó la 

incorporación de conceptos fundamentales en el tema de la Seguridad Vial, 

así como las posibles estrategias para la ejecución de la política en este 

campo. 

Fue importante en esta fase seleccionar la información y procurar la evidencia 

de vacíos que pueden ser abordados posteriormente o como resultado de la 

implementación. 

b. Acercamiento a las Municipalidades 
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Esta fase consistió en conocer la estructura y organización de las 

municipalidades, además de sus acciones en general y específicamente 

aquellas relacionadas a la Política de Seguridad Vial. Por lo tanto, permitió 

conocer el trabajo que se ha realizado en materia de Seguridad Vial desde los 

gobiernos locales en la actualidad, así como obtener información de las 

poblaciones a quienes dirigen su accionar las y los profesionales en dichas 

instituciones. 

c. Selección de técnicas y diseño de instrumentos para la recolección de 
información 
 

Al tener contacto con la población y haber realizado una revisión bibliográfica 

exhaustiva, se seleccionaron las técnicas para recopilar la información que la 

población pudo ofrecer por medio de instrumentos diseñados para tal 

finalidad, en este caso para la encuesta y la entrevista.  

d. Reconstrucción del abordaje de la Seguridad Vial en Costa Rica  
 

Esta fase fue clave ya que con dicha reconstrucción se logró una noción de 

las intervenciones realizadas y los requerimientos actuales. Asimismo fue 

fundamental identificar los elementos del pasado para construir en el presente 

nuevas líneas de acción correspondiente a la Política de Seguridad Vial.   

e. Análisis de resultados 
 

El análisis debió ser minucioso, facilitando enlazar las perspectivas que orientan 

las acciones de ambas municipalidades. Además, observar convergencias y 

divergencias en las opiniones de las personas entrevistadas que faciliten la 

identificación de posibles estrategias para el desarrollo de la política.  

f. Elaboración del documento de Memoria del Seminario: 
 

Este informe contiene los resultados de la investigación del Seminario, los 

cuales se presentan de forma ordenada y clara, y tienen como principal 
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finalidad dar a conocer las condiciones contextuales e institucionales que se 

percibieron y las necesarias para el desarrollo de la política de Seguridad Vial.  

 

El documento es un informe constituido por diversas secciones, se ha 

redactado para que sea accesible a las personas que deseen consultarlo; el 

mismo se encuentra en las Municipalidades y, por supuesto, en la Universidad 

de Costa Rica. 

g. Socialización de los resultados obtenidos: 
 

La socialización permite dar cuenta de los resultados encontrados. También 

posibilita dar a conocer las líneas de acción que pueden asumir los gobiernos 

locales en el desarrollo de la política, buscando el mayor aprovechamiento de 

los recursos disponibles para la óptima intervención de la Seguridad Vial, en 

beneficio de la población meta de cada municipalidad. 

 

Esta socialización se dirige a todas aquellas personas interesadas en el tema  

mediante la defensa pública y la facilitación del informe escrito. 
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   3.7 Cronograma de Actividades  
 
 
 

 
 

Fase  2008 2009 
  

 

Ene. Feb.  Mar. Abril  May Jun.  Jul.  Ago.  Set. Oct. Nov. 

            Revisión de fuentes bibliográficas y 
documentales             

            
Acercamiento a las Municipalidades 

            

            Conocimiento de la estructura y 
organización de las Municipalidades             

            Selección de técnicas y diseño de 
instrumentos para la recolección de 
información             

            Contacto con la población participante 
(aplicación de instrumentos)             

            Reconstrucción del abordaje de la 
Seguridad Vial en Costa Rica             

            Análisis de resultados 
            
            Elaboración del documento de Memoria 

del Seminario             
            

Socialización de los resultados obtenidos 
            

 
 
        Programado        Ejecutado 
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3.8 Categorías y Subcategorías de    
Investigación  

 
 
 
 
 
 

 

 

a. Cuadro Matriz  
 

El cuadro matriz que se presenta a continuación pretende brindar al grupo de estudiantes y comité asesor una 

orientación en cuanto a la información necesaria para el desarrollo de las condiciones contextuales (ejes transversales) 

que forman parte fundamental de la investigación. 

 

De esta manera se detalla para cada una de las condiciones contextuales sus respectivos componentes, sus posibles 

fuentes de información y las técnicas de investigación que permiten su abordaje; todo lo anterior según el criterio del 

grupo de estudiantes. 

 

 
Nivel de 

Complejidad  
Categoría Subcategoría Fuentes Técnicas 

Macrocontexto   
Político-legales  

- Centralismo estatal  
- La Descentralización política 
- Abordaje de la Seguridad Vial  - Asamblea Legislativa 

- Bibliotecas universitarias 
- Documentos legales 

- Revisión 
Bibliográfica 
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Nivel de 
Complejidad  

Categoría Subcategoría Fuentes Técnicas 

- Regulaciones Jurídicas  - COSEVI  
- MOPT 
- Municipalidades  
 

Económicas  

- Desarrollo Económico 
Municipal 

- Presupuestos 

- Bibliotecas universitarias  
- Ministerio de Hacienda  
- MOPT  
- COSEVI  
- Municipalidades 
- CONAVI     

- Revisión 
Bibliográfica 

Tecnológicas  

- Planteamientos Teóricos  
- Experiencias innovadoras  
 

- Bibliotecas universitarias 
- Documentos 

nacionales e  
internacionales  

- Leyes  
- Decreto s  
- Códigos  
- Primer Congreso 

Iberoamericano de 
Seguridad Vial 

- Revisión 
Bibliográfica 

Sociodemográficas  

- Uso de la Red Vial  
  

- Documentos 
estadísticos  

- COSEVI 
- CCSS 
- MOPT 
- CCP 
- Municipalidades  

- Revisión 
Bibliográfica  

- Consulta 
sistema CCP 

Contexto  
Intermedio  Proveedores de 

Legitimidad  

- Organizaciones Competidoras  
- Organizaciones Complementarias  

- Habitantes del cantón  
- Documentos de 

- Entrevista  
- Encuesta 
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Nivel de 
Complejidad  

Categoría Subcategoría Fuentes Técnicas 

 
 
 

- Grupos de presión 
- Consumidores de los Servicios 

municipalidades  
- Periódicos  
- Funcionarios 

municipales  
- Organizaciones no 

gubernamentales  
- Empresas privadas  
- COLOSEVI 

- Revisión 
bibliográfica  

- Consulta a 
miembros de 
grupos 
comunales  

- Consulta a 
tercer sector 

Proveedoras de 
recursos fiscales  

- Organizaciones estatales 
- Tercer Sector  

- Organizaciones no 
gubernamentales  

- Empresas privadas  
- Municipalidades  
- MOPT  
- COSEVI  
- Contraloría de Servicios  

- Revisión 
bibliográfica  

- Consulta a 
tercer sector  

- Consulta a 
funcionarios 
municipales  

Filosofía 
organizacional  

- Misión  
- Metas  
- Valores o principios 
- Proyección  

- Documentos de 
municipalidades  

 

- Revisión 
bibliográfica 

Dominio 
organizacional 

- Servicios  
- Población meta y cobertura  
 

- Documentos de 
municipalidades 

- Funcionarios 
municipales  

- Personas que transitan 
o viven en el cantón  

- Revisión 
bibliográfica  

- Encuesta 
- Entrevista   

Microcontexto  

Estructura 
organizacional  

- Patrón de Relaciones 
Organizacionales Formales 
(organigrama) 

- Coordinación interna y externa  

- Documentos de 
municipalidades  

- Funcionarios 
municipales 

- Revisión 
bibliográfica  

- Entrevista  
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Nivel de 
Complejidad  

Categoría Subcategoría Fuentes Técnicas 

Tecnologías  

- Fundamento y aplicación de 
conocimiento  

 

- Documentos de 
municipalidades  

- Funcionarios 
municipales  

- IFAM 

- Revisión 
bibliográfica  

- Entrevista  

 

b. Definición de Subcategorías de Investigación   
 
 

Nivel de Complejidad: Macrocontexto 

Categoría Subcategoría Definición de la Subcategoría 

Centralismo  estatal  Forma en que el Estado costarricense ha concentrado en el “Poder 
Central” (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) la capacidad de decidir 
en lo que respecta a la planificación, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas.  

Descentralización 
política 
 

Manera o maneras en que se ha entendido y se ha practicado la 
transmisión de autoridad y autonomía a los Gobiernos Locales en 
Costa Rica. 

Abordaje de la 
Seguridad Vial  
 

Características Generales  sobre  Gestión política de la Seguridad 
Vial en Costa Rica.  

 
 
 
 
 
 
 
Político-Legal   

Reguladores Jurídicos Conjunto de leyes, decretos y reglamentos que se vinculan con el 
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Nivel de Complejidad: Macrocontexto 

Categoría Subcategoría Definición de la Subcategoría 

desempeño de las municipalidades costarricenses en el tema de 
Seguridad Vial. 

Desarrollo Económico de 
las Municipalidades 

Evolución de la asignación, obtención y gestión de los recursos 
económicos necesarios para el cumplimiento de las expectativas de 
desempeño municipal a través de los años.  

 
 
Económica 

Presupuestos Determinación de los fondos  destinados al abordaje de la 
Seguridad Vial a nivel Nacional y Local 

Planteamientos teóricos Perspectivas de carácter innovador que redimensionan 
conceptualmente el abordaje de la Seguridad Vial y la Gestión 
Local. 

Tecnológica 

Experiencias 
innovadoras  

Procedimiento s institucionales destacados por sus aportes 
novedosos en el tratamiento efectivo de la Seguridad Vial desde el 
ámbito local.  

Sociodemográfica Uso de la Red Vial Estimación de la cantidad de peatones, conductores y pasajeros 
que transitan en un día laboral por las carreteras nacionales y  por 
las que pertenencen a las municipalidades en estudio.  
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Nivel de Complejidad: Contexto Intermedio 

Categoría Subcategoría Definición de la Subcategoría 

Organizaciones 
Competidoras 
 

Siguiendo a Hasenfeld (1990), se trata de organizaciones que compiten 
en cuanto a receptores de servicios y también en lo que respecta a la 
obtención de recursos. 

Organizaciones 
Complementarias  
 
 

De acuerdo con Morera (2001), puede decirse que se tratan de 
organizaciones cuyas actividades complementan el servicio que 
brindan las OPSS.  

Grupos de presión 
 

Organizaciones que  constantemente demandan  un servicio municipal 
que responda los requerimientos  de la población.     

 
 
 
 
 
 
 
Proveedores de 
Legitimidad  
 

Consumidores de los 
Servicios 

Grupos  poblacionales hacia quienes son dirigidos los servicios de las 
organizaciones en estudio. 

Organizaciones 
Estatales  

Aquellas instituciones del Estado que delegan recursos económicos, 
materiales, informativos o talento humano a las municipalidades para 
el abordar el tema de  Seguridad Vial.      

Proveedoras de 
recursos fiscales 

Tercer Sector  Aquellas instituciones de carácter privado que delegan recursos 
económicos, materiales, informativos o talento humano a las 
municipalidades para el abordar el tema de  Seguridad Vial.      
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Nivel de Complejidad: Microcontexto 
Categoría  Subcategoría Definición 

Misión  Según Morera (2001) la misión de una organización es el marco general de actuación, 
que se expresa en las políticas, estrategias y objetivos; los cuales se constituyen en los 
resultados a alcanzar con respecto a las problemáticas por atender y a las 
características de la población meta. 
 

Metas Las metas representan las condiciones futuras deseadas que debe lograr la 
organización (Kast y Rosenzweing; 1980). Las metas oficiales son los propósitos 
generales de la organización expuestos en documentos oficiales, en tanto las metas 
operativas se refieren a lo que la organización está tratando de hacer mediante sus 
intervenciones. 
 

Valores  Para Kast y Rosenzweing (1980) los valores son los puntos de vista normativos que 
mantienen los seres humanos acerca de lo que es bueno y deseable. Ellos 
proporcionan estándares mediante los cuales las personas son influenciadas en sus 
preferencias y acciones, además los valores sociales reflejan un sistema de creencias 
compartidas que sirven como normas para la conducta humana. 
 

Filosofía 
organizacional 

Proyección   Se refiere a las premisas de trabajo expuestas en los Planes Reguladores y en el Plan de 
Gobierno Municipal, que direccionan las acciones hacia la atención de determinadas 
temáticas. 
 

Servicios Servicios que brindan las municipalidades en cuanto a la atención de la  Seguridad 
Vial.  
 

Dominio 
organizacional 

Población meta y 
cobertura  

Delimitación la población receptora de los servicios municipales en materia de 
Seguridad Vial. 

Estructura Patrón de Es definida por Kast y Rosenzweing (1980) como el patrón establecido de relaciones 
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c. Definición de Categorías de Análisis 
 
 

Categoría  Definición 
Comportamiento  Manejo que cada persona hace de sí misma en las vías de tránsito.  
Infraestructura  Espacio físico que sirve de base para la movilización vehicular y peatonal. 
Legislación Existencia y cumplimiento  de facultades legales que determinen la forma en que las 

y los usuarios de las vías deben hacer uso de ella.   
Señalización  Conjunto de indicaciones que se instalan en las vías para regular el comportamiento 

peatonal y vehicular.      
Control de colisiones y 
atropellos  

Medidas adoptadas para reducir el numero y la gravedad de las colisiones y los 
atropellos en las carreteras.   

Información  Canales de transmisión de mensajes dirigidos a potenciar conductas que disminuyan 

Relaciones 
Organizacionales 
Formales 
(organigrama) 

entre los componentes y partes de la organización. También es considerada como la 
distribución de las personas en distintas líneas, entre las posiciones sociales que 
influencian el papel de ellas en sus relaciones (Hall; 1987), tal definición hace énfasis en 
dos aspectos; primero a la división del trabajo y segundo a la jerarquía, que implica las 
reglas y normas de comportamiento de las personas dependiendo de dichas 
posiciones. 

Organizacional 
 
 
 
 

Coordinación 
interna y externa 

Acciones  relacionadas con la atención de la Seguridad Vial llevadas acabo de 
manera conjunta  entre los diferentes departamentos que componen la municipalidad 
y entre esta  última con otras instituciones. 

Tecnologías  Fundamento y 
aplicación del 
conocimiento 

Gestión municipal de la Seguridad Vial en correspondencia con la conceptualización 
que manejan sus funcionarios y funcionarias y las innovaciones que se aprecian a nivel 
internacional. 
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   3.9 División Interna del Trabajo 

Categoría  Definición 
el riesgo de sufrir lesiones físicas, psicológicas o materiales en las vías. 

Vigilancia  Presencia de personal encargado de orientar y supervisar el comportamiento de las 
y los usuarios en las vías.   

Ubicación  Espacio geográfico determinado en el que se sitúan las carreteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente de la Investigación  Responsable 

Marco conceptual 
Jonathan Solís 
Milesca Valverde 

Estado de la Cuestión  
Jonathan Solís  
Milesca Valverde  

Estrategia Metodológica  Grupal  
Condiciones Político-legales Jonathan Solís 

Condiciones Tecnológicas 
Milesca Valverde 
Haydée Chavarría 

Condiciones Económicas 
Haydée Chavarría y Jonathan 
Solís 

Condiciones Sociodemográficas Tatiana Quesada 
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Componente de la Investigación  Responsable 
Milesca Valverde Calderón  

Ambiente Intermedio  
Jonathan Solís  
Tatiana Quesada  

Microambiente 
Haydée Chavarría y Tatiana 
Quesada  

Puntos de llegada Grupal  
Líneas de Acción  Milesca Valverde  
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Actualmente la posibilidad de que las municipalidades puedan cumplir con las 

expectativas que discursivamente se generan en torno a su desempeño se ha 

visto mermada por la poca autonomía con la que cuentan para atender los 

problemas, requerimientos y demandas de las poblaciones a las que 

representan. 

 

El distanciamiento que existe entre el “deber ser” y las facultades reales de 

estas organizaciones para operar efectivamente sobre la base de las 

necesidades expresadas por las y los miembros de la sociedad, obedece 

principalmente a una progresiva concentración de la gestión de “lo público” 

en el poder central que se intensificó a mediados del siglo pasado.   

 

Tal como lo señala Figueroa (2002), desde ese momento: “el Estado fue 

adquiriendo una mayor capacidad para controlar la vida político-social y 

económica de toda la nación, produciéndose un alto grado de centralización 

del quehacer gubernamental, lo cual llevó a la decadencia de los municipios 

como instancias de los gobiernos locales”.  

 

Esta pérdida gradual de funciones se vio acompañada por una reducción 

significativa de recursos y de personal, lo que terminó por restarle a las 

municipalidades protagonismo político y limitando cada vez más el papel de 

estas instancias como canales de vinculación entre los gobiernos y el sentir de 

las poblaciones.  

 

Como resultado de ese proceso, la mayoría de ayuntamientos del país, 

incluyendo el de Belén y San José, se desempeñan en un ambiente general  

que restringe los alcances y la calidad su trabajo , a través de condicionantes 

políticas, culturales, legales, económicas y tecnológicas. En consecuencia, los 

distintos niveles de complejidad, que desde la Teoría de Sistemas Complejos, 

conforman el entramado de interrelaciones de la organización, con el paso de 

los años han adquirido particularidades que se manifiestan en una forma 
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determinada de producir servicios y de responder institucionalmente a las 

necesidades comunales.         

 

De esta manera, para poder aproximarse al conocimiento de dicha realidad 

compleja, particularmente en lo que respecta a la atención  de la Seguridad 

Vial, es necesario penetrar el tejido de relaciones que se establece entre el 

macrocontexto, contexto intermedio y el microcontexto de las 

municipalidades,  no solo para identificar las limitantes, sino también las 

oportunidades que tienen dichas organizaciones de trascender el abordaje 

tradicional y buscar soluciones más integrales y participativas a los efectos 

negativos del tránsito de personas y vehículos. 
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 4.1 Primer Nivel de  Complejidad: 
El Macrocontexto 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.1.1 Condiciones Político-Legales y Económicas  
 

Las tendencias ideológicas que orientaron las acciones de gobiernos 

anteriores y las que guían el proceder del actual, han configurado un  

ambiente político determinante para la producción de servicios desde las 

municipalidades. 

 

Desde la tercera década del siglo XIX, se fue gestando en nuestro país una 

organización político-administrativa que progresivamente redujo la legitimidad 

y el poder político de estas instituciones. El desarrollo del modelo centralista de 

Estado, poco a poco fue condicionando el quehacer municipal, 

principalmente en lo relativo a la autonomía en la toma de decisiones, la 

asignación y utilización de recursos, las competencias, la población usuaria de 

los servicios, la estructura organizativa y las tecnologías de servicio. 

 

Pese al impulso de algunas iniciativas que buscaron descentralizar el aparato 

Estatal, sobretodo en los años 80, la realidad muestra que el Gobierno Central 

continúa aún apropiado del poder político, ejerciendo como primera 

autoridad de los ayuntamientos, concentrando la mayoría de recursos y 

controlando la forma en que debe responderse a las demandas de las 

poblaciones. 

 

En los siguientes párrafos se intenta brindar un panorama más amplio sobre la 

coyuntura política en la que se insertan los gobiernos locales costarricenses y la 
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forma en que estas condiciones inciden en lo que respecta al abordaje de la 

Seguridad Vial desde dos casos concretos: Belén y San José. 

 

Ø Consideraciones Generales  sobre el Centralismo Estatal en Costa Rica  

 

Un Estado es centralista cuando las diversas instancias de administración del 

país se encuentran sujetas a las directrices y mandatos del poder central, de 

manera que las organizaciones locales o regionales fungen como simples 

ejecutoras de decisiones, aún cuando paradójicamente se les reconozca 

como organizaciones autónomas, con personalidad jurídica y responsables 

directas de su quehacer. 

 

La centralización, dice Gaete (1997) citado por Arrieta y otras (2001) puede 

conceptualizarse como: “Un estilo de organización socio-política que no toma 

en cuenta particularidades ni individualidades, presupone que solo desde una 

idea totalizadora es posible la implementación de una estrategia de 

desarrollo, e s decir de construir sociedad”. 

 

Si bien, este modelo tiene la capacidad de desplegar una variedad 

importante de servicios y de intervenir en diversos espacios sociales, esta 

condición se ve generalmente acompañada por una excesiva 

burocratización y el dominio de cúpulas políticas que destinan recursos hacia 

lo que se considera “prioritario” desde sus planes de gobierno y no hacia lo 

que demandan las comunidades.   

 

Así, además de atentar contra la participación de los diferentes actores 

sociales en la gestión pública y homogenizar las necesidades e intereses de las 

y los ciudadanos, implica para las organizaciones que trabajan a escala local 

o regional una disminución de sus competencias y consecuentemente la 

pérdida de recursos para el logro de sus objetivos.  
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El caso de Costa Rica, muestra un impulso vigoroso a esta forma de Estado 

principalmente después de 1836, con la llegada al poder de Braulio Carrillo, ya 

que antes de su mandato, los gobiernos locales eran el eje de la vida social, 

política y económica del país (Aguilar; 2006). Carrillo, con la puesta en 

vigen cia de Ley de Bases y Garantías eliminó todos los gobiernos locales, en un 

afán por erradicar cualquier iniciativa localista que pudiera organizarse en 

contra de sus ánimos dictatoriales. 

 

Pese a que tiempo después, en la constitución de 1847, fueron restablecidas 

las municipalidades, éstas no tuvieron el mismo protagonismo en la política 

nacional, debido en gran parte al interés del sector oligárquico y liberal por 

mantener centralizado el poder. 

 

Al respecto, Chaves señala (2002) que “Después de 1850, con la consolidación 

de los Estados Nacionales en Centroamérica, la tendencia general fue, más 

bien, de la limitación de la autonomía municipal, dada la influencia y el control 

que el Estado central comenzó a tener sobre ellas. Se centralizó el poder y se 

dio  inicio a una relación de subordinación donde muchas funciones 

municipales fueron asumidas por el Estado Nacional”. 

 

Gradualmente, con la consolidación del Estado liberal (1870-1948) se fue 

debilitando el régimen municipal, situación que se agudizó con el inicio de la 

segunda mitad del siglo XX, durante el proceso conocido como “la 

modernización del Estado costarricense”. En él, Costa Rica dejó atrás la 

tradición liberal, que se caracterizó por la poca orientación social y 

económica del Estado y abogó por una intervención significativa del mismo en 

áreas como la cultura, la vivienda, la recreación, la educación, la salud y el 

trabajo.  

 

Para atender dichas competencias, el país recurrió a descentralizarse 

administrativamente,  en una redefinición organizativa que se sostuvo por casi 

30 años y que se destacó por la creación de un importante número de 
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instituciones autónomas, las cuales pasaron a asumir muchas de las funciones 

que antes eran responsabilidad del Gobierno Central o de los Gobiernos 

Locales. 

 

Dicho proceso, señala Arrieta y Otras (2001): “fue efectivo, pero sumamente 

caro, porque implicó para el Estado un aumento en la contratación de 

funcionarios y en el gasto público, la elevación de la deuda externa y la 

utilización de mecanismos de financiamiento inflacionario”.  

 

Así, al crecer el aparato del Estado de forma tan desproporcionada, las 

competencias municipales fueron reducidas aún más que antes de los 50 y la 

posibilidad de gobernar desde estas instancias fue cada vez menor. 

 

Entrada la segunda mitad de la década de los ochenta, con la crisis financiera 

global, el Estado no pudo mantener su rol de “benefactor”, ya que ni 

económica, ni administrativamente podía continuar respondiendo a las 

demandas y necesidades de la población de la forma que lo venía haciendo, 

así que precisó de medidas que dieran atención expedita al conflicto social 

que se desató producto del agotamiento del modelo.      

 

Según Arrieta y otras (2001), la crisis del Estado Social abarcó diversos ámbitos, 

entre los que destacan: 

 

“el económico, donde su intervención ya no es percibida como 
ineludible, sino como causante de las debilidades de este sector; el 
social, en tanto se produce un deterioro en la calidad de vida de la 
población, y el político, pues las posibilidades democrát icas de la 
población en torno a la toma de decisiones es cooptada por el 
excesivo centralismo e injerencia estatal” (Arrieta y otras: 2001) 

 

Fue en ese periodo, donde el discurso de la “descentralización” tomó un auge 

importante y con ella una revaloración conceptual que generó nociones 

diversas e incluso tergiversantes en dicha materia.  
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En palabras de Rivera (2005), se podría decir que a partir de ese momento, 

inició un proceso de “vulgarización” del término, con propuestas concretas 

que sin lugar a dudas tenían que ver con descentralizar, pero sin llegar a 

construir realmente un proceso de descentralización. 

 

Ø La Descentralización Política: Conceptualización y práctica en Costa 

Rica 

 

Como se señaló anteriormente, a comienzos de la década de los 80, dada la 

intensa crisis económica que enfrentaba el país, éste se vio obligado a realizar 

muchos cambios. Tuvo entre otras medidas que minimizar el gasto público e 

impulsar el desarrollo de políticas focalizadas para poder mitigar el 

descontento popular y dar respuesta a las demandas emergentes y además 

se vio obligado a buscar alternativas que permitieran “superar los déficit de 

gestión de la entidades públicas” (Mora; 2009: 31)    

 

Se da entonces una revitalización del discurso descentralizador y se intenta dar 

mayor participación en la política nacional a las instituciones locales y 

regionales. Dichas acciones, plantea Gascó (2004) “estuvieron dirigidas y 

estrictamente controladas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional”, donde fueron comunes  “las incipientes transferencias a los 

gobiernos locales de responsabilidades en la provisión de servicios así como 

mayor poder fiscal” (Gascó; 2004, citada por Mora ; 2009: 25). 

 

De acuerdo con Figueroa (2002), la noción de descentralización que 

acompañó este proceso, siguió reproduciendo el modelo centralista de 

Estado: 

 

• “La nueva concepción de la descentralización se delibera en el marco 

del proceso de reforma del Estado con una visión centralista de la 

misma, es decir, que se considera más como un proceso técnico que 
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político, soslayando la participación y demandas que emergen en el 

nivel comunal”. (Figueroa ; 2002) 

  

• “Las acciones enmarcadas en este período y esta nueva forma de 

descentralización, prolongación de las reformas administrativas en el 

marco de la modernización del Estado, tienen como limitante una 

carencia de estrategia, al no considerar la descentralización como una 

política pública del Estado de alta prioridad”. (Figueroa ; 2002) 

 

Las diversas interpretaciones que se generaron en torno a la descentralización,  

ocasionó que actividades relacionadas más que todo con la 

desconcentración de funciones, fuesen consideradas  para muchos sectores 

políticos de la época (y aún actualmente) como  procesos de 

descentralización.  

 

Es este sentido, d esconcentrar no significa descentralizar, desconcentrar es:  

 

“un modo de operar dentro de la misma cadena burocrática jerarquizada, 

para aumentar a favor de los últimos grados de la escala de facultades 

propias, aunque dejando intacta la cadena jerárquica y, por ende, la 

superioridad formal y general del centro único, bajo cuya responsabilidad y 

autoridad se sigue actuando” (Rovira, citado por Rivera; 1998). 

 

Por otro lado descentralizar se refiere al traslado de funciones y competencias 

de la centralidad estatal a entidades locales, brindándoles los medios 

administrativos, los recursos materiales y financieros, los talentos humanos y un 

marco jurídico con el que puedan ocuparse de manera autónoma de sus 

funciones y competencias.  

        

 A pesar de estas ambigüedades, los alcances de las iniciativas de 

descentralización no han sido del todo desfavorables, pues  según Mora (2009) 

en la actualidad se pueden apreciar algunos avances, en lo que él denomina: 
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“Los movimientos ascendentes y descendentes del sinuoso camino a la 

descentralización en Costa Rica”.  

 

Dichos movimientos, de forma simultánea y combinada, en otras ocasiones 

contrapuestos y también de forma complementaria han confluido, según este 

autor, en el traspaso de recursos y competencias del Poder Central a los 

Gobiernos Locales.  

 

E l primero de estos movimientos, “promovido de abajo hacia arriba”, lo 

conforman diversos actores, entre los que se destacan las propicias 

instituciones municipales, las diversas modalidades de asociativismo municipal, 

la UNGL3, CONADECO4, instituciones nacionales, organizaciones sociales y 

comunales, ONG`s y organismos de cooperación. Dichas agrupaciones han 

abierto importantes espacios institucionales de diálogo y de negociación, a 

través de los cuales se han formulado propuestas que en ocasiones han sido 

adoptadas por otras instancias políticas de decisión. (Mora; 2009: 117). 

 

Sobresalen en este sentido los alcances del VII Congreso de Municipalidades 

con la creación del CORIM5 y la promoción para la aprobación de las leyes Nº 

7509 (impuesto sobre bienes inmuebles) y Nº 7794 (reforma al Código 

Municipal). 

 

Por otro lado, los movimientos descendentes son aquellos que tienen origen en 

el seno del Poder Central. Según el autor, intervienen en este proceso los 

partidos políticos a escala nacional, las elites políticas, intelectuales y 

empresariales y las mismas asociaciones municipales. 

 

Como resultado de estos movimientos, apunta Mora (2009): “una serie de 

decisiones políticas que, si bien no forman parte de un marco de políticas o de 

una estrategia, orientados en esa dirección, y a pesar de que algunas de ellas 
                                                 
3 Unión Nacional de Gobiernos Locales 
4 Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo 
5 Comisión de Reforma Integral de Régimen Municipal  



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 83 

no se han terminado de ejecutar plenamente, significan avances importantes 

en la transferencia de potestades, la confirmación de la autonomía municipal, 

la democratización de los procesos políticos y la descentralización del Estado”. 

(Mora; 2009: 117) 

 

La mayor parte de estos “tímidos” intentos de transformación se han dado en 

el plano jurídico, financiero y administrativo, en especial con la entrada en 

vigencia de las reformas al Código Municipal (Ley Nº7794) y de las leyes de 

Impuesto sobre bienes inmuebles (N.° 7509) y la de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria (N° 8114); así como la reforma al artículo 170 del Constitución Política  

de la República de Costa Rica y el fallo de la Sala Constitucional N.° 5445-99, 

entre otras. 

 

La importancia de estas medidas radica en el reforzamiento que se da a la 

autonomía política, administrativa y financiera de estas instituciones, 

expresada en la eliminación del tutelaje de la Autoridad Reguladora de 

Servicios Públicos (ARESEP), la potestad de crear empresas municipales mixtas, 

la facultad para emitir bonos con objetivos de financiamiento y el traslado de 

partidas específicas.  

 

Destaca además el fomento a la participación activa, consciente y 

democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local, concediendo a 

los concejos locales de distrito una mayor injerencia en la distribución y el uso 

de los recursos, la introducción a la elección directa de los alcaldes con la 

posibilidad de reelección inmediata, la concesión de un porcentaje del 

impuesto de la gasolina para el mantenimiento de los caminos municipales y el 

traslado no inferior al 10% de los ingresos ordinarios de la República a estos 

órganos. 

 

A pesar de estos alcances, la labor municipal dice Padilla (s.f.): “pareciera no 

concretarse en un poder local legitimado, quizás porque las políticas no tienen 

el efecto esperado, lo que repercute en un aumento de las demandas de la 



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 84 

población y en la creación de incompatibilidades sistémicas del gobierno 

local que debilitan la legitimidad del mismo, provocándose la 

ingobernabilidad en la gestión local”.  

 

Un posicionamiento semejante se encuentra en Rivera (1995, citado por Arrieta 

y otras; 2001) para quien las municipalidades del país enfrentan una “crisis de 

gestión de las expectativas locales. Esto por cuanto, se encuentran 

imposibilitadas (tanto material como técnicamente) para atender las múltiples 

peticiones de la población, generar innovaciones en la prestación de los 

servicios, y tomar parte en la política social local”. 

 

Ante este panorama, Furlan (2006), citado por Mora (2009; 68), señala algunos 

desafíos relevantes para la descentralización y el desarrollo municipal: 

 

1. La descentralización tiene lugar en un marco de municipalidades débiles y 

disconformidad ciudadana con la gestión local. El tema de la 

descentralización está encerrado en los estrechos marcos de los actores 

directamente involucrados, no llega a la opinión pública. En tal sentido, no es 

un tema instalado de manera positiva en la agenda de la sociedad 

costarricense. 

 

2. Existe un descontento de la ciudadanía con las municipalidades. Este 

descontento tiene que ver con varios factores. En primer lugar, con la 

debilidad institucional de las propias municipalidades. Los temas en los que 

puede incidir de manera autónoma son pocos y los recursos con los que 

cuentan insuficientes. Por otra parte, como ya se ha comentado, no todas las 

municipalidades han podido poner en marcha procesos de cambio tendientes 

a aumentar su capacidad de formular estrategias de desarrollo y su 

capacidad de gestión. De tal manera, se debaten entre la ineficiencia y la 

corrupción. Esos casos, muchas veces alentados y destacados por los medios 

de comunicación social, han contribuido a generar una imagen  negativa de 
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las municipalidades. Las municipalidades se transforman así en el chivo 

expiatorio de la ineficiencia pública. 

 

3. Es muy difícil asentar un proceso de Pacto Local en un clima de 

desconfianza y disconformidad de la ciudadanía con las municipalidades. Se 

da aquí como en otras partes del mundo el círculo vicioso de la debilidad 

municipal. Ese círculo negativo puede describirse de la siguiente manera: en 

razón de sus limitaciones presupuestarias, organizativas y técnicas, los 

municipios no prestan los servicios públicos en cantidad y calidad adecuadas 

a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Este gap genera una 

baja legitimación de los municipios ante los ciudadanos.  

 

4. El éxito de la política de descentralización necesita el progresivo 

fortalecimiento de los municipios. Y este fortalecimiento depende, entre otros 

factores, de la legitimidad que les otorgue la ciudadanía. Esa legitimidad es el 

resultado de la percepción de los ciudadanos en cuanto a la contribución que 

realiza el municipio en cuya jurisdicción vive a la resolución de los problemas 

que inciden sobre su calidad de vida. 

 
5. El aumento de la cantidad y calidad de los servicios públicos básicos que 

prestan los municipios, requiere de creciente legitimidad ciudadana. Tras 

distintos procesos de conversión, la legitimidad se expresa en mayores recursos. 

Ciudadanos que no ven a su municipalidad como un instrumento de la 

satisfacción de sus demandas, difícilmente tengan motivación para cumplir 

con sus obligaciones fiscales ante el poder local. Así se cierra el círculo, ya que 

la falta de recursos determina una inadecuada prestación de los servicios 

públicos, que lleva a la falta de reconocimiento ciudadano, lo que a su vez 

disminuye las posibilidades de obtener los recursos que se necesitan, 

manteniendo o agravando la situación inicial (Furlan; 2006, citado por Mora; 

2008). 
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Partiendo de estas bases referenciales, puede concluirse que en términos 

generales el desempeño municipal en nuestro país sigue siendo débil, esto a 

pesar de los “asomos” descentralizadores que sutilmente han generado 

avances en lo que respecta al componente jurídico, pero que no se 

materializan en la prestación de servicios. Dicha situación, puede pensarse 

como consecuencia directa del arraigamiento al centralismo estatal y a la 

consecuente disminución de competencias y de recursos municipales que 

este tipo de organización política ha conllevado. 

 

La fortaleza y la legitimidad del régimen municipal costarricense se encuentra 

en claro vínculo con sus capacidades de toma de decisión, pues del grado de 

autonomía con el que cuenten dichas instituciones para desempeñarse, 

dependerá en gran medida que las mismas puedan cumplir con su precepto 

más elemental: Generar, a través de procesos participativos, respuestas a las 

principales necesidades y demandas las y los ciudadanos.  

 

En este sentido, es evidente que en nuestro país, una buena parte de las 

municipalidades no cuentan con los recursos económicos, técnicos, operativos 

ni legales para poder gestionar directamente muchas de las demandas que 

son atendidas por el poder central, por lo que: 

 

 “las posibilidades actuales del régimen municipal giran en torno a la 
coordinación con otras instancias estatales, no gubernamentales y 
comunales, en un proceso de trabajo conjunto que articule esfuerzos 
y recursos para el logro de objetivos comunes” (Arrieta y otras; 2001: 
98) 

 

Por ello, en el examen de las condiciones políticas que se interrelacionan con 

el desempeño municipal, particularmente en la atención de la seguridad vial, 

es fundamental reconocer el marco jurídico e institucional que conforma la 

estructura sobre la que se generan respuestas y sobre la que se podrían 

eventualmente realizar alianzas interorganizacionales que permitan avanzar 

hacia un mejor tratamiento del tema. 
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Ø La Estructura Jurídica vinculada con la atención de la Seguridad Vial en 

Costa Rica y el papel de las municipalidades en dicho marco legal 

En Costa Rica como muchos otros países las competencias políticas que se 

vinculan con el control del riesgo en las vías de tránsito se encuentran 

distribuidas en diferentes niveles gubernamentales.  

Si bien, es el Consejo de Seguridad Vial (Ley Nº 6324) la instancia a la que 

legalmente se le atribuye la responsabilidad de velar por la seguridad vial del 

país, sus funciones se vinculan más que nada con la promoción, educación y 

formación de nuevos hábitos de conducta en los distintos usuarios de la vías 

(Castillo: 2009). No le corresponde directamente construir o mantener en buen 

estado las carreteras, ni vigilar el cump limiento de las distintas leyes relativas al 

tránsito, ni funciones relacionadas con la planificación urbana o la 

contaminación ambiental. 

En razón de lo anterior, reconstruir la Política Nacional de Seguridad Vial6 

implica trascender más allá del estudio de las diferentes labores que cumple 

dicha entidad, pues desde un concepto integral de Seguridad Vial, todas las 

tareas señaladas en el párrafo anterior son claves si se quiere realmente contar 

con sistemas de tránsito menos perjudiciales para la salud y la economía de las 

personas. Implica también realizar más que un acercamiento rígido a los 

ámbitos de trabajo de las instituciones que en su conjunto atienden esas otras 

áreas. Se trata más bien, de un ejercicio investigativo que posibilite 

comprender cómo se interrelacionan dichas organizaciones entre sí, a partir 

de relaciones formales que se establecen en la legislación correspondiente.  

De esta manera, en las siguientes páginas se intenta unificar todo el cuerpo 

jurídico que se vincula con dicha materia, en aras de poder ubicar a las 

                                                 
6 En este sentido, por política pública se entiende: “Una concatenación de actividades, decisiones o de 
medidas coherentes por lo menos en su intención, y tomadas principalmente por los actores del sistema 
político -administrativo de un país con la finalidad de resolver un problema colectivo. Estas decisiones dan 
lugar a actos formalizados, de naturaleza más o menos coercitiva, con el objetivo de modificar el 
comportamiento de “grupos que conforman blancos”, los cuales se encuentran supuestamente en el origen 
del problema por resolver” (Larrue:2000, citado por Kauffer:s.f.) 
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municipalidades en un grupo más amplio de instituciones estatales que de 

manera conjunta conforman un todo organizado, en este caso particular 

adquiriendo  el carácter de política pública. 

Como inicio debe señalarse que la mayoría de estas instancias fungen como 

dependencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que es el 

órgano que planifica, coordina, regula, controla y fiscaliza todo lo relacionado 

con el Sector de Transportes en el país. (Ley Nº 4786: Creación del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes). 

Tomando en cuenta lo anterior, es de suma importancia tener una idea clara 

de cuáles son estas instancias y cuál su  ubicación dentro de dicha entidad 

rectora:  
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Estas instancias ministeriales, más las 81 municipalidades del país, son las 

encargadas a nivel nacional de gestionar lo relativo a la atención del riesgo 

físico, psicológico y material en las vías de tránsito , a través de procesos de 

trabajo que se pueden agrupar de la siguiente forma: Por un lado las acciones 

relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de las carreteras y por otro 

lado, las vinculadas con la regulación del tránsito y los procesos formativos de 

peatones, conductores y pasajeros. 

Con respecto a la primera área de trabajo, el MOPT, haciendo uso de sus 

atribuciones, divide las carreteras del país en dos tipos: Red Vial Nacional y Red 

Vial Cantonal. La Red Vial Nacional se compone de todas las carreteras 

primarias, secundarias y terciarias en un total de 7,426 kilómetros y su 

administración, de acuerdo con la Ley General de Caminos Públicos (Nº 5060), 

se encuentra exclusivamente bajo cargo de dicho ministerio, el cual a su vez 

delega estas tareas al Consejo Nacional de Vialidad (Ley Nº 7798: Creación 

del CONAVI). 

Por otro lado, la Red Cantonal (28 455 kilómetros) la integran aquellos caminos 

vecinales, locales y no clasificados, los cuales, según el mismo referente legal, 

deben ser administrados por las municipalidades, contando con la 

colaboración de la División de Obras Pública del MOPT en aspectos de 

asistencia, capacitación y préstamo de maquinaria (Decreto Ejecutivo 27917-

MOPT), siendo responsables directas del mejoramiento y el mantenimiento de 

dichos inmuebles. 

Estos mandatos fueron establecidos legalmente hace más de treinta y cinco 

años, pero no fue hasta el 9 de Julio de 2001, a través de la llamada Ley de 

Simplificación y Eficiencias Tributarias (N° 8114) que se les dio financiamiento a 

los gobiernos locales para poder cumplir con los mismos.  

 

Esta ley permitió  a las distintas  municipalidades, mediante la creación del 

Fondo Vial, tener una fuente de financiamiento para dar mantenimiento a su 

red de caminos. La misma se expone a continuación: 
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En este sentido, se determinan dos condiciones básicas para calcular los 

montos correspondientes para cada municipalidad. Un 60% del presupuesto 

asignado se basa en la cantidad de kilómetros de caminos inventariados que 

tenga cada cantón y un 40% del mismo se define a partir del nivel de riqueza o 

pobreza de la localidad; donde los cantones con un menor Índice de 

Desarrollo Social (IDS) obtiene mayor cantidad de recursos.  

 

Otro aspecto que se destaca en dicha ley es que procura que las decisiones 

que se tomen en cuanto a la inversión que se haga de estos recursos 

económicos, pase por un proceso participativo, que recoja las sugerencias de 

las y los miembros comunales, a lo cual se le llama : “Conservación Vial 

Participativa”. 
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Dicha participación pretende garantizarse a través de la intervención de las 

Juntas Viales Cantonales (Reglamento a la Ley, Decreto 30263-MOPT), las 

cuales, son órganos públicos, nombrados por el Concejo Municipal de cada 

cantón e integradas por representantes de los gobiernos locales, del MOPT y 

de la comunidad. 

 

En cuanto a la segunda área de trabajo, lo que respecta a la regulación del 

tránsito de personas, vehículos en caminos públicos y otros elementos 

formativos en seguridad vial, la Ley de Administración Vial (Nº 6324) establece 

como responsables directos a las siguientes dependencias de MOPT: El 

Consejo de Seguridad Vial, La Comisión Técnica de Transportes, La Dirección 

de Ingeniería de Tránsito, La Dirección de Policía de Tránsito y la Dirección 

General de Transporte Público. De ellas continúan vigentes: 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

       

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, con base en Ley de Administración Vial (Nº 6324).1979 
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Fuente: Elaboración Propia, con base en Ley de Administración Vial (Nº 6324).1979 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, con base en Ley de Administ ración Vial (Nº 6324).1979 
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Además de los anteriores, existen otros órganos dentro del MOPT que no son 

mencionados en las leyes referidas y que no se ubican en un área de trabajo 

específica, pero que llevan acabo acciones en ambos sentidos.  

Estos son: 

 

Órgano Ámbito de acción  Referente Legal  
El Consejo de Transporte Público 
(CTP) 

- Es el encargado de definir 
políticas y ejecutar los 
planes y programas 
nacionales en materia de 
transporte público.  

Ley Reguladora del 
Servicio Público del 
Transporte Remunera do 
de Personas en Vehículos 
en la Modalidad Taxi (Nº 
7969). 1999 

El Consejo Nacional de 
Concesiones (CNC) 

- Se encarga de aprobar, 
rechazar o modificar el 
cartel de licitación de las 
concesiones en lo relativo a 
obra pública. Así como de 
adjudicar las concesiones y 
suscribir los contratos 
correspondientes  

Ley General de Concesión 
de Obras Públicas con 
Servicios Públicos (Nº 
7762).1998 

La Dirección de Gestión 
Municipal 

- Procura que las 
Municipalidades asuman 
en forma gradual, la 
responsabilidad de la 
conservación de la Red 
Vial Cantonal aplicando los 
conocimientos y 
mecanismos 
administrativos, financieros, 
técnicos y legales 
adquiridos en materia de 
conservación vial 

Decreto No . 34624 – MOPT 

2008 

La Dirección General de 
Educación Vial. 

- Su principal objetivo es 
educar al ciudadano para 
que su comportamiento en 
el uso de las vías como 
peatón, conductor o 
pasajero, se lleve a cabo 
dentro de los límites 
establecidos en la 
reglamentación vigente; 
así como, emitir la licencia 
de conducir según la 
normativa establecida. 

Ley de Tránsito por Vías 

Públicas y Terrestres 

No.7331 

 

 
 

En cuanto a las tareas municipales que trascienden el área de trabajo de 

manutención y mejoramiento de carreteras, pueden citarse aquellas que se 

vinculan con el desempeño de los Consejos Locales de Seguridad Vial 

(COLOSEVI), los cuales son organizaciones locales adscritas a las 
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municipalidades por Decreto Ejecutivo N° 29390 MOPT-S, de las cuales se 

espera el cumplimiento de funciones de diagnóstico en relación con las 

principales necesidades del cantón en materia de Seguridad Vial, elaboración 

de planes anuales de trabajo y proyectos en dicho ámbito, desarrollo de 

programas dirigidos a centros educativos y empresas, además del impulso de 

alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas.   

 

Dichas organizaciones deben ser integradas por: El Alcalde (sa) de la 

localidad, la o el Jefe de la Delegación Cantonal de Policía de Tránsito, El 

Presidente (a) de la Junta de Desarrollo Integral del cantón, algún 

representante de la Clínica u Hospital, de la Dirección Regional del Ministerio 

de Educación, del Instituto Nacional de Seguros, de la Cruz Roja, del Ministerio 

de Salud y si el concejo municipal lo desea, alguna o algún miembro de la 

comunidad. 

 

Los gastos presupuestarios que se deriven de la gestión de estos consejos 

locales, deben ser asumidos por las municipalidades, quienes reciben 

anualmente del COSEVI un 10% de lo recaudado por concepto de 

infracciones  para atender este particular y otros proyectos en coordinación 

con la Dirección de In geniería de Tránsito (Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres, Nº 7331). 

 

En correspondencia con lo expuesto, la interrelación entre las municipalidades 

con las otras entidades que integran la Política Nacional de Seguridad Vial, al 

menos desde el plano legal, se puede expresar de la siguiente forma: 
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Es importante señalar que a pesar de todas estas expectativas legales y 

discursivas que llaman a las municipalidades a “autogestionar”, en lo que 

respecta al tema de Seguridad Vial, estas organizaciones no poseen las 

herramientas jurídicas ni materiales para poder desarrollar una política local 

como tal en materia de Seguridad Vial. Basta con repasar los datos anteriores 

para darse cuenta de cómo en la atención de este tema se reflejan 

claramente los rasgos centralistas del Estado costarricense, donde es a final de 

cuentas el poder central, a través de la Contraloría General de la República  

(Ley Nº 7428) quien aprueba los presupuestos municipales y vela por que se 

inviertan de determinada manera.  
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A raíz de esto, los gobiernos locales no pueden tener completa autonomía 

para invertir sus recursos en correspondencia con el sentir de las poblaciones a 

las que representan, por lo que su legitimidad ante las mismas se ve 

severamente afectada.  

 

Sin embargo, bajo el precepto legal de que lo que no está explícitamente 

prohibido se encuentra tácitamente permitido, las municipalidades pueden, a 

pesar del poco espacio de maniobra que deja el centralismo político, impulsar 

acciones conjuntas con las diversas dependencias del MOPT, con otras 

municipalidades y con instituciones locales para dar respuesta al componente 

infraestructural, pero sobretodo para dirigir acciones en el ámbito 

socioeducativo ya que este último se constituye en el componente que ha 

sido más descuidado en lo que respecta a la producción de servicios en 

materia de Seguridad Vial.   

 

Aunado a lo anterior, la facultad que poseen dichas instituciones de manejar 

su espacio territorial,  se convierte en una herramienta con la que se pueden 

comenzar a introducir principios de planificación urbana que den pie a un 

abordaje más integral de la materia, pues siendo congruentes con lo expuesto 

en paginas anteriores, el manejo responsable del entorno, se constituye en uno 

de los aspectos más importantes si se quieren lograr avances en lo que a  

exposición al riesgo se refiere.  De esta manera, los permisos de construcción 

que otorguen los ayuntamientos pueden ir respaldados por estudios previos 

que den cuenta de los posibles efectos que un inmueble de carácter 

comercial, industrial e incluso habitacional ocasionaría en la dinámica del 

tránsito de forma que se puedan buscar soluciones conjuntas con las partes 

interesadas o en su defecto abstenerse de otorgar tales permisos.  

 
En términos generales, a pesar de las reformas legales ya descritas, se continúa  

careciendo de un proyecto de reforma estatal que respalde dichas iniciativas 

de cambio. Por lo que dentro del sistema institucional que se vincula con la 

atención de la Seguridad Vial, las municipalidades siguen estando atadas de 
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manos, operando como instituciones de carácter delegativo que dependen 

de las orientaciones de los gobiernos de turno para disponer de recursos y a 

partir de ahí generar respuestas a las necesidades que se presenten en el 

cantón.  

 

Por esta razón, es de suma importancia repasar las acciones que desde el Plan 

Nacional de Desarrollo del gobierno de Oscar Arias Sánchez se consideran 

pertinentes de realizar en materia de Seguridad Vial, enfocándose en aquellas 

que se interrelacionan con las labores municipales y considerando los puntos 

de vista de las tendencias políticas que respaldan o critican las reformas que 

se pretenden introducir.  

 
 
Ø Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial 2007-2010: El papel de las 

municipalidades y el ambiente político generado respecto a las 

reformas que se plantean en el mismo. 

 

El Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial 2007-2010 es una iniciativa 

originada en el  gobierno de Oscar Arias Sánchez como parte de la tarea de 

“recuperar la infraestructura del país pa ra el crecimiento”, establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón. 

 

En dicho documento se expresa intención de: 

 

“buscar procesos que integren las voluntades de todos los actores 
del país que tienen dentro de sus acciones el trabajar en temas de 
seguridad vial, con el firme propósito de aplacar el flagelo de los 
accidentes de tránsito”. (Plan Nacional Estratégico en Seguridad Vial 
2007-2011) 

 

A partir de dichos procesos se pretende para el año 2011 construir una nueva 

cultura en Seguridad Vial, implementando acciones dirigidas a mejorar tanto 

el comportamiento de las personas usuarias como los otros elementos 

infraestructurales que componen el sistema vial costarricense.  Para tales fines 
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se plantea como principal indicador de éxito la reducción en el número de 

personas fallecidas por “accidentes” en un 19%.  

 

Se pretende alcanzar estos objetivos, a través de la puesta en acción de las 

siguientes “políticas”7: 

 

1. Revisión y modernización de la legislación vigente atinente a la 

Seguridad Vial.  

2. Identificación y atención de tramos de carretera de alto riesgo en la 

ocurrencia de accidentes de tránsito (puntos negros), para fortalecer el 

control y vigilancia por medio de la programación de planes de 

intervención.  

3. Modernización del sistema  de formación y acreditación de 

conductores. 

4. Desarrollo de acciones enfocadas a la educación vial y a la promoción 

de hábitos seguros para el desempeño adecuado de los usuarios en el 

sistema de tránsito.  

5. Incorporación de los componentes de Seguridad Vial en todos los 

proyectos de recuperación, mantenimiento y construcción de nuevas 

carreteras. 

6. Fiscalización del control técnico del parque automotor. 

7. Formulación y desarrollo de estrategias integrales de comunicación e 

información en seguridad vial, en el ámbito nacional y regional.  

8. Incorporación de la sociedad civil, la empresa privada y las 

instituciones estatales, en la ejecución de acciones integrales 

orientadas a la prevención de los accidentes de tránsito.  

9. Inclusión de la seguridad vial dentro de las actividades de promoción 

de la salud y prevención de los traumatismos causados por los 

accidentes de tránsito.  

                                                 
7 Se resaltan las políticas que tienen vinculación directa con la investigación aquí realizada. 
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10. Fortalecimiento de la atención prehospitalaria y hospitalaria, así como 

los servicios de rehabilitación para todas las víctimas de traumatismos.  

11. Establecimiento de programas de prevención y tratamiento del 

alcoholismo y farmacodependencia como causas potenciadoras de 

accidentes de tránsito. 

 

A partir de lo mencionado, se considera relevante para la investigación 

profundizar en tres de estas inicia tivas: La Nº1, la Nº 5 y la Nº 8. La primera, 

porque plantea cambios significativos en cuanto al marco legal que regula el 

tránsito de personas y vehículos el país, y las restantes dos porque se vinculan 

directamente con las labores municipales en la atención de la Seguridad Vial.  

 

Con respecto a la primer “política”, sus líneas de acción se detallan en el 

siguiente esquema: 
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Estos cambios fueron aprobados el 25 de noviembre de 2008 por las y los 

diputados de la Asamblea Legislativa y algunos entraron a regir en diciembre 

de ese mismo año, lo cual ha provocado a la fecha serios cuestionamientos 

por parte de una minoría política que reclama modificaciones en dichas 

reformas.  

 

Las críticas han sido encabezadas principalmente por los diputados del 

Movimiento Libertario, algunos diputados independientes y un juez de la 

Fiscalía General de la Republica, quienes a pesar de reconocer que “La nueva 

Ley” contiene disposiciones que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida 

de las y los ciudadanos, no dejan de denunciar, lo que según ellos y ellas, son 

medidas “inconstitucionales”, “exageradas” y hasta “imposibles” de cumplir. 

Dicha oposición encuentra fundamento en los siguientes argumentos:  

 

a) Los costos económicos que deben realizar las y los ciudadanos en 

equipamiento y permisos de circulación  

 

Smith (2009) señala que el gasto en el que deben incurrir las personas de 

ingreso medio y bajo para ajustarse a los cambios que plantean las reformas a 

dicha la Ley son sumamente elevados. Un ejemplo de esto, dice el diputado, 

son los  “búmpers” que se están exigiendo, pues desde su criterio, por tratarse 

de dispositivos propios de vehículos caros, no se encuentran al alcance de una 

gran parte de las y los ciudadanos. 

 

Ruiz (2009) y Quiroz (2009) además de lo mencionado por su copartidario, 

denuncian otra serie de medidas que significan para ellos, un gasto de  dinero 

exagerado e innecesario para las y los costarricenses.  

 

Entre estas  destacan: 

 

• El cobro de una póliza de Responsabilidad Civil a Terceros, que 

aumentaría en un 46,5% el costo del marchamo.  
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• Los sistemas de posicionamiento global (GPS) que deben adquirir los 

vehículos de carga liviana y pesada. 

• Un botiquín, air bags, un extinguidor de incendios, así como una silla  

para menores de 12 años que debe portarse sin importar la estatura 

del niño o niña. 

 

b) La Naturaleza de algunas multas y los montos que se cobran a razón de 

las mismas. 

 

Las quejas en este sentido se vinculan con situaciones que pasan a 

considerarse como infracciones, las cuales demandan el pago de cifras de 

dinero “descontextualizadas”  según criterio de los mismos diputados. Además, 

se critica el aumento de algunos montos asignados a antiguas 

contravenciones.  

 

La molestia se suscita porque para estos grupos políticos, dichos dictámenes no 

se ajustan a la realidad económica ni cultural del país. Indican que: “esas 

medidas se traducirían en una cantidad insoportable de multas, en tanto el 

estado de los caminos sea lo que es” (Smith; 2009) 

 

 Los ejemplos que traen a colación son:  

 
 

• Un recargo de ¢45 mil a los peatones que cometan imprudencias como 

cruzar las calles sin usar los puentes peatonales, caminar fuera de la 

acera, no transitar por el lado izquierdo de la calzada cuando no exista 

acera y no cruzar en las esquinas.  (Ruiz; 2009) 

• ¢45 mil para los peatones que se coloquen delante o detrás de un 

vehículo que tenga el motor encendido.(Ruiz; 2009) 

• ¢105.000 por un bombillo quemado; ¢350.000 por no andar con silla para 

menor de 12 años, independientemente de las características físicas del 

niño o niña. 

• Vehículos con parlantes que exceden los límites de ruido ¢27.000 
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• Taxista pirata ¢227.000 

• Manejar sin licencia ¢227.000 

• Motociclista y ciclista que circule sin chaleco reflectivo ¢90.800 

• Taxista o chofer de bus que maltrate a pasajeros ¢90.800 

• Transitar sin documentos de propiedad del vehículo ¢45.000  

• No portación de licencia ¢45.400  

• Hablar por celular sin manos libres mientras conduce ¢175.000  

 

c) Ambigüedades en cuanto a la redacción de las reformas.   

 

Según él juez David Hernández, en entrev ista a Leandro (2009), el problema de 

las modificaciones a la Ley de Transito pasa porque la norma tiva es muy 

abierta prestándose así para que se den interpretaciones diversas.  

 

Para ilustrar esto, se toma como referencia la medida que establece que: 

     

“Al que conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una 
concentración de 0,75 gramos de alcohol en la corriente sanguínea 
será sancionado con uno a tres años de prisión”.  

 

De acuerdo con Hernández, la falta de claridad se manifiesta al no especificar 

lo que se va entender por “conducir” ya que las personas no solo conducen 

automóviles, sino también vehículos como las bicicletas, motocicletas e incluso 

animales.  

 

“En este caso específico la gente se debe preguntar conducir qué cosa. Ahí 

comienzan los problemas para el juez, al tratar de corregir el error del 

legislador, quien nunca aclara qué es lo que debe conducir, si vehículos, 

patinetas, bicicletas, motos, aviones, cohetes, papalotes, perros, hatos de 

ganado, caballos, ovejas, que lo puede hacer por las vías públicas”. 

(Hernández; 2009) 
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En este sentido, varias alternativas se han planteado para subsanar estas 

incongruencias. Una de las más apoyadas es la de la diputada independiente 

Andrea Morales, quien respecto a dicha polémica señala: 

 

“el proyecto vino a la Asamblea con la bendición de todos los magistrados, 

que no le encontraron errores, y resulta que ahora viene un juez a cuestionar 

hasta uno de los artículos que el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, y la 

ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González, nos pidieron que 

incluyéramos en el proyecto, entonces ahora solo nos queda esperar lo que 

señale la Sala Constitucional” (Mata; 2009) 

 

Ante esta situación, la legisladora propuso un proyecto de ley que intenta 

corregir estas deficiencias, para que las multas previstas en la “Nueva Ley” 

entraran a regir el 23 de setiembre de 2009. Dicha iniciativa fue apoyada por 

Liberación Nacional (PLN), el Partido Acción Ciudadana (PAC), la Unidad 

Social Cristiana (PUSC), el Frente  Amplio y Restauración Nacional. 

 

Algunas de las opiniones estos legisladores se detallan a continuación:   

 

Francisco Molina (Jefe de Fracción del PAC) 

  

“Ya vimos cómo la nueva Ley de Tránsito bajó la incidencia de accidentes de 

tránsito causados por el consumo de alcohol, ahora la gente se cuida más y 

mueren menos personas a causa de irresponsabilidades de ese tipo. En ese 

aspecto vimos frutos inmediatos, por lo que la ley no puede quedar 

inaplicable”. (Leandro; 2009) 

 

 Lorena Vásquez (Jefa de Fracción del PUSC) 

 

“Lo que estamos viviendo es una masacre en las vías, sabemos que no es lo 

ideal cambiar la cultura vial de un pueblo a base de fuertes sanciones, ella 
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guarda el equilibrio entre sanciones y educación, y eso es de destacar”. 

(Leandro; 2009) 

 

Jorge Méndez (Jefe de Fracción del PLN) 

 

“Esperamos que el proyecto se pueda votar. Es un proyecto muy simple y muy 

urgente” (Mata; 2009) 

 

En síntesis, toda esta discusión permite concluir que si bien el país a partir de 

algunas  reformas a la Ley de Tránsito Nº 7331 ha visto cambios significativos en 

las estadísticas de “accidentes”, sobre todo aquellos donde media el alcohol, 

se perciben serias anomalías en cuanto a la asertividad de algunos de sus 

postulados. Esta situación es grave, pues pese a que coloquialmente puede 

entenderse hacia donde van dirigidas las sanciones, por tratarse de un 

referente legal se requiere que este sea lo más claro y explícito posible.  Así, se 

podrían cumplir efectivamente sus preceptos y se evitaría cualquier tipo de 

ambigüedad que pud iera en determinado caso librar a un infractor de las 

sanciones que le corresponden.  

 

Además, es importante reconsiderar los móviles de algunas de las infracciones, 

ya que antes de exigir a los dueños de vehículos la instalación de costosos 

dispositivos de seguridad o antes de pretender que las y los peatones crucen  

las carreteras por los lugares “permitidos”, deben las instancias 

correspondientes ofrecer facilidades para que puedan cumplirse ambas 

disposiciones. En el primero de los casos buscando alternativas comerciales 

menos costosas y en el segundo procurando que las carreteras del país 

cuenten con la infraestructura peatonal adecuada. 

 

Los costos económicos asignados para ciertas multas es otro factor que debe 

someterse a discusión, pues si bien aquellas conductas que presentan un 

riesgo alto para las y los usuarios deben ser castigadas severamente, existen 

otras de carácter preventivo que deben ajustarse al contexto económico del 
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país. Nadie discute una sanción económica o penal agresiva en contra de 

quien conduzca un vehículo de forma temeraria o bajo la influencia del 

alcohol, lo que se pone en tela de juicio son las multas exageradas por 

factores cualitativamente distintos a los anteriores, que suponen un riesgo 

menor a la ciudadanía y que pueden ser corregidos a través de otros 

mecanismos más efectivos y menos agresivos en términos económicos. 

 

Por ejemplo, podría brindársele la oportunidad al ciudadano o ciudadana que 

no porte silla para menor o que no cuente con botiquín, de presentar 

constancia que fueron adquiridos en las dos semanas siguientes a la 

infracción. De no ser así, entonces sí se podría pensarse en una sanción 

económica significativa como último recurso.  

 

Incluso, medidas como la anterior parecen ajustarse un poco más a la lógica 

que se busca con las reformas, ya que más allá de los recursos económicos 

que le generan este tipo de infracciones al Estado, las personas estarían 

invirtiendo directamente esa misma cantidad de dinero (o quizás mucho 

menos) en su propia seguridad y en la de los demás.     

 

Retomando políticas del Plan Estratégico que restan por abordar en este 

apartado (la Nº 5 y la Nº 8) se presenta a continuación una síntesis de las 

acciones que ambas plantean y que se vinculan directamente con el trabajo 

municipal en el tema de Seguridad Vial. 

 

En primera instancia, la política Nº5: Incorporación de los componentes de 

Seguridad Vial en todos los proyectos de recuperación, mantenimiento y 

construcción de nuevas carreteras, plantea como una de sus acciones 

principales la aten ción a demanda de proyectos menores o de bajo costo 

presentados por los COLOSEVI (reductores de velocidad, demarcación, 

señalización, semáforos, ciclovías, entre otros.) 
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De igual forma, la política Nº 8: Incorporación de la sociedad civil, la empresa 

privada y las instituciones estatales en la ejecución de acciones integrales 

orientadas a la prevención de los accidentes de tránsito,  establece como una 

prioridad el potenciar el trabajo con junto con el IFAM para que las 

municipalidades del país, incluyan en sus Planes Anuales de Trabajo acciones 

de Seguridad Vial, para que sean ejecutadas por las Juntas Viales Cantonales 

en coordinación con el COLOSEVI. 

 

Además se pretende conformar, reactivar y fortalecer los COLOSEVI en 

cantones de alto riesgo, promover talleres de capacitación para estas 

organizaciones locales y atender las demandas relacionadas con proyectos 

menores de infraestructura local. 

 

Lo anterior resulta sumamente oportuno, máxime que la realidad municipal en 

este momento muestra una fuerte inactividad en lo que a COLOSEVI se refiere 

y de los pocos que operan, la mayoría evidencia poca preparación de las y 

los miembros en lo que respecta al diseño de proyectos.  

 

Así lo hizo ver el periodista Luís Miguel Herrera (2007), quien luego de entrevistar 

a los funcionarios de varias municipalidades del país y del mismo COSEVI con 

respecto al desempeño de estas organizaciones locales, pudo evidenciar lo 

siguiente:  

 

a. De las 81 municipalidades del país solo 64 tenían hasta ese 

momento conformado un COLOSEVI; de esos 28 estaban inactivos y 

solo trabajaban  36. 

b. Como denunciaron algunos alcaldes, la falta de dinero obliga a 

mantener en buen estado la capa de rodamiento, dejando de lado 

la demarcación, rotulación y construcción de aceras. En términos 

generales, la prioridad se da a los vehículos, sin incluir a los 

peatones.  



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 107 

c. Predomina un desinterés por parte de las personas que integran los 

COLOSEVI para participar activamente en las sesiones ordinarias del 

mismo. 

d. La capacitación a las personas miembras de de estas 

organizaciones toma un carácter de urgente, pues muchos de los 

proyectos que presentan a la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito son rechazados por carecer de fundamentación técnica. 

  

Los COLOSEVI fueron creados para articular diversos sectores del cantón y 

realizar labores de diagnóstico, de planificación y de ejecución de proyectos 

en materia de Seguridad Vial. Tienen la capacidad de convertirse en 

plataformas donde las y los ciudadanos participen en la búsqueda de 

soluciones a sus problemas en esta materia y en un espacio donde se pueden 

impulsar proyectos que trasciendan la simple mejora y mantenimiento de vías.  

 

No obstante, queda claro que es necesario dotar a estos grupos de más 

recursos económicos y de más capacidades técnicas, de manera que 

puedan incidir de forma importante en la construcción de sistemas de tránsito 

cada vez más seguros en sus respectivas comunidades. 

 

Por lo tanto,  debido a su pertinencia, resulta necesario que se lleven a la 

práctica los planteamientos de ambas “políticas” , ya que de su éxito 

dependerá en gran medida que las comunidades del país avancen hacia un 

abordaje de la Seguridad Vial cada vez más integral. 
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4.1.2 Condiciones Tecnológicas  

  
La investigación estudió mediante la percepción, el entramado de relaciones 

existentes entre las diferentes partes que conforman como sistema complejo la 

política de Seguridad Vial asumida desde las municipalidades de Belén y San 

José; éstas últimas consideradas como organizaciones productoras de servicios 

sociales. 

 

Parte del aná lisis realizado para comprender tal sistema, hizo énfasis en las 

diferentes formas en las que se ha intervenido en la Seguridad Vial; es decir 

que se retomó lo que teóricamente se había definido como Condiciones 

Tecnológicas como parte del macroambiente en el que se encuentran 

inmersas las municipalidades. Haciendo referencia a aquellos planteamientos 

que dieron origen a diversas acciones dirigidas hacia una atención oportuna y 

eficiente de la Seguridad Vial. 

 

Para tal efecto se hizo necesario en primera in stancia conocer las principales 

estrategias de intervención a nivel internacional, para luego dar paso a la 

descripción y análisis del proceso de atención de dicha temática en Costa 

Rica.  

 

En este sentido, el presente apartado contiene un breve relato de algunas 

experiencias llevadas a cabo fuera de nuestras fronteras y posteriormente se 

desarrolla un recorrido histórico que permite ubicar temporalmente las 

decisiones tomadas con respecto a la materia en el ámbito nacional.  

 

Es importante destacar que el análisis mantuvo como ejes transversales las 

distintas conceptualizaciones de Seguridad Vial, Política y Gestión Local, entre 

otros; ya que éstas configuran las formas de intervención.  

 

 



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 109 

Ø El abordaje de la Seguridad Vial en el mundo 

 

Según el estado de la cuestión que sustenta la investigación, previo a la 

década de los 80 la conceptualización que se tenía de las lesiones causadas 

por el tránsito se circunscribía exclusivamente al error humano, es decir que la 

persona era la principal responsable del incidente.  

 

A partir de tal época, diversos autores como Haddon (1980), Perrow (1999) y 

Mohan (2001) cuestionan tal postura dada la existencia de diferentes factores 

ambientales y técnicos que además de las acciones humanas inciden en gran 

medida en la ocurrencia de tales eventos. 

 

En este sentido se devela una responsabilidad que trasciende lo individual, 

vinculando a la sociedad en general y al Estado, pues todos como actores 

sociales deben propiciar ambientes que permitan la circulación por vías 

públicas sin que ésta represente una amenaza contra la vida.  

 

Aunado a ello , se presentan innovaciones en los conceptos de Seguridad Vial, 

tales como el que expone Mohan (2001), al referirse a ésta como un estado en 

el cual los peligros y las condiciones que conducen al daño físico, psicológico 

o material, son controlados para preservar la salud y el bienestar de las 

personas y su comunidad. 

 

Siguiendo esta línea se sitúa el aporte realizado por la Organización Mundial 

de la Salud mediante el Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos 

Causados por el Tránsito (2004). Este documento, plantea la necesidad de 

visualizar la Seguridad Vial como una problemática de salud pública, en la 

cual es fundamental la intervención de todos los actores sociales y “…la 

adopción de un enfoque sistémico que permita: identificar problemas; formular 

estrategias; establecer objetivos; supervisar el desempeño.” (OMS; 2004: 15)  

 



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 110 

A raíz de los cambios mencionados la atención de la Seguridad Vial se ha 

configurado como un tema de gran relevancia a nivel mundial; por lo que 

muchos países del continente han promovido estrategias de coordinación 

interinstitucional para la reducción de traumatismos y víctimas causadas por el 

tránsito, con el fin de proteger a la población y de garantizarle seguridad a la 

hora de utilizar las vías y los diferentes medios de transporte terrestres. 

 

A continuación se describen algunas estrategias novedosas desarrolladas a 

nivel internacional con el propósito de identificar y conocer las posibilidades 

existentes en el trabajo, para minimizar las lesiones y muertes en las carreteras y 

plantear alternativas para la atención de la Seguridad Vial.  

 

Se destaca un este capítulo una experiencia enfocada al transporte terrestre 

masivo desarrollada en el continente Americano; específicamente en Brasil, en 

la región de Curitiba. Esta es la capital del Estado de Paraná la cual tuvo un 

incremento considerable en la población durante las décadas de 1950 y 1960, 

razón por la cual se tomó la decisión de planificar tanto la distribución de la 

población según la zona geográfica y sus medios de transporte colectivos.  

 

En este sentido, el municipio de Curitiba se ha venido redefiniendo a partir de 

1966 con la confección de nuevos Planes de Urbanismo (lo que se conoce 

como Planes reguladores en nuestro país) en los que el transporte, el trabajo, la 

recreación, la promoción social y la vivienda, pasaron a ser pensados dentro 

de una visión integrada de ciudad.  

 

De forma tal que el espacio urbano se fue planificando a largo y mediano 

plazo de acuerdo a zonificaciones que establecían tentativamente donde se 

deseaba y era conveniente la concentración poblacional, de acuerdo a la 

capacidad de oferta de servicios púbicos y en especial de un transporte 

colectivo adecuado (Pinheiro; 2005).  
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La Red Integrada de Transporte en Curitiba tuvo inicio en la década de 1970 

priorizando el transporte público sobre el individual en vista de la gran 

concentración de población que se presentaba y proyectando ésta en un 

futuro. Para implementar el sistema fue necesaria la construcción de 

Corredores Estructurales los cuales: 

 

“son formados por un sistema trinario: una calle central con tres pistas 
– en el centro un doble carril exclusivo para ómnibus y dos vías 
adyacentes de tránsito lento; y dos calles externas en sentidos 
opuestos, con características de tránsito de flujo continuo, 
denominadas vías rápidas” (Pinheiro; 2005: 3) 

 

Brasil, Curitiba. Sistema Trinario de las Vías de La Red Integrada de Transportes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Pinheiro; 2005. 

Tales corredores permitieron la conexión entre los sectores Norte y Sur del 

municipio  al inicio del proyecto, a partir de 1979 entró en funcionamiento la 

línea interbarrios, que unía barrios distantes sin pasar por el centro de la 

ciudad. En 1980 fue implantado el eje Este y Oeste y se implementó la Red 

Integrada de Transporte. 

 

Esta red se utilizaba con el pago de una tarifa única. Con el paso del tiempo y 

las modificaciones en las necesidades de la población las rutas se han 

diversificado y aumentado así como la flota  vehicular específica de esta red.  
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Estos cambios se han adecuado a los diferentes requerimientos de las 

personas, pues actualmente se cuenta con infraestructura y vehículos 

adaptados para el transporte de usuarios con discapacidades y se tienen rutas 

especiales “inter-hospitales”. 

 

Además, se ha ampliado la zona de circulación de los vehículos, ya que hoy 

día se tienen trayectos que permiten un traslado más fluido de las y los 

residentes de municipios colindantes con el de Curitiba . 

 

Para la planificación, funcionamiento y sostenibilidad de la Red Integrada de 

Transporte ha sido necesaria la coordinación interinstitucional, intersectorial y la 

participación de las y los habitantes en cuanto al uso adecuado de estos 

servicios; destacando la importancia de la  gestión local en proyectos de tal 

alcance no sólo a este nivel, sino también como intervención posible en otras 

latitudes. 

 

Por otra parte, se tienen algunas experiencias que han sido retomadas a partir 

de su presentación en el Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial 

realizado en San José (2008); las mismas han sido clasificadas según el enfoque 

desarrollado y el área de intervención hacia la cual se dirigen, por lo tanto se 

agrupan en dos grandes ámbitos a saber; Educación y Prevención e Iniciativas 

técnicas y de infraestructura, tal división permite ubicar de mejor manera lo 

que han pretendido los gobiernos e instituciones en la atención de dicha 

temática. 

 

Dentro de los aportes realizados desde el área de Educación y Prevención se 

destacan los siguientes: 

 

-El Permiso por Puntos 

 

Esta estrategia ha sido puesta en práctica en algunos países del continente 

Europeo, mediante el permiso por puntos se otorgan 12 créditos a todos los 



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 113 

conductores, 8 para los conductores noveles, que se van perdiendo según se 

cometa alguna de las 27 infracciones que detalla la ley. Por otro lado las 

infracciones están catalogadas según su gravedad y, dependiendo de esto, 

restarán dos, tres, cuatro y hasta seis puntos. 

 

Con el permiso por puntos, no desaparecen las sanciones económicas. Éstas 

deberán abonarse del mismo modo, además del descuento en el saldo de 

puntos.  

 

El componente educativo radica en que la pérdida de los puntos no es 

definitiva, pues existen diversos mecanismos que permiten su recuperación tal 

como cursos de sensibilización y reeducación vial o, si el conductor, tras haber 

perdido puntos, está dos años sin cometer ninguna infracción. 

 

Para instaurar un sistema como este ha sido necesario que los países cumplan 

con ciertos requerimientos a saber:  

 

• Un registro único de conductores de toda la nación.  

• Un sistema informático muy potente que permita tener al corriente el 

registro de puntos de cada conductor, los puntos que le quedan, los 

plazos para recuperarlos, etc. Un sistema que permita que de forma fácil 

los conductores puedan consultar su saldo de puntos. Si no hay 

herramienta para gestionar la Ley ésta va a ser inoperante. 

• Un sistema de autoridad eficaz y un procedimiento sancionador riguroso, 

en el que las sanciones se tramiten y las multas se paguen. Si las multas no 

se pagan quedarse sin puntos no va a tener importancia y la Ley no va a 

ser respetada. 

• Una policía de tránsito respetada y prestigiada. Los ciudadanos deben 

estar convencidos que todos son iguales ante la ley. Las y los ciudadanos 

deben estar convencidos que todos son iguales ante la Ley, y que todas 

las y los conductores perderán puntos si cometen determinadas 

infracciones. 
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• Antes de pensar en una ley para quitar puntos a los infractores, se debe 

contar con un sistema para conceder la licencia de conducción después 

de unas pruebas rigurosas. Establecer un sistema para conceder la 

licencia para conducir sólo a los conductores que, además de saber 

manejar el vehículo, conocen las normas y conocen los riesgos de la 

conducción.  

• La Ley de puntos debe ser muy concreta, especificando qué infracciones 

graves y muy graves llevan aparejada la pérdida de puntos. Se debe fijar 

un plazo desde su aprobación hasta su entrada en vigor, hasta de tres 

años en algún caso, para permitir desarrollar informáticamente su 

temática. Igualmente, las y los ciudadanos deben tener amplia 

información para comprender los beneficios de dicha ley. 

 

-Educación para la Seguridad Vial y Campañas de Divulgación  

 

En España los factores de la seguridad vial son bien conocidos; el vehículo 

aparece como causa entre el 5% y el 7% de los accidentes, la vía entre el 12% 

y el 20% y entre el 80% y el 90% de los accidentes se tiene como causa la 

persona.  

 

De acuerdo con la experiencia Española si se desea trabajar con la máxima 

eficacia en la mejora de la seguridad y la reducción de accidentes se debe, 

dedicar los máximos esfuerzos en la preparación de las y los ciudadanos. Y 

esto sólo se puede conseguir con la educación, la cual se define como 

aquella que pretende preparar a las y los ciudadanos para la gestión de su 

propia seguridad. 

 

Esta intervención tiene lugar en Madrid, y se basa en el funcionamiento de un 

Parque de la Educación Vial  a partir de cuatro etapas que se mencionan a 

continuación:  
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Primera etapa. La educación vial escolar 

 

Es la primera en el tiempo y tiene que prolongarse y estar adaptada a las 

diferentes edades de los que reciben la educación, infantil, primaria, 

secundaria, bachillerato. Es preciso que las y los transmisores, es decir, las y los 

profesores, los padres y madres, estén preparados para hacer bien su trabajo. 

En una sociedad en la que los accidentes preocupan poco, es frecuente que 

la comunidad educativa esté poco concienciada y, en consecuencia, que 

dedique pocos esfuerzos a educar para la seguridad vial.  

 

Segunda etapa: La educación para la Seguridad Vial de nuevos conductores 

 

Se ha incorporado el manual “Seguridad Vial para nuevos conductores” a la 

preparación teórica; es un documento de obligado conocimiento y del cual 

son evaluados en el examen teórico. Se trata de que, antes de conocer las 

normas conozcan la razón de las mismas.  

 

Tercera etapa: La reeducación para la seguridad vial de los conductores de 

riesgo 

 

Se incluye en la Ley de Seguridad Vial la obligación de que, todos los que 

tienen una condena penal por delitos contra la seguridad de tráfico, y todos 

los que son reincidentes en la comisión de infracciones graves o muy graves 

contra la seguridad vial, tiene que seguir obligatoriamente antes de volver a 

conducir un curso de sensibilización y reeducación vial de 24 horas de 

duración. Un curso para el que se ha preparado un material específico, y que 

sólo puede ser impartido en un número limitado de centros, 200 en toda 

España, y por profesores que han sido formados especialmente para ello. 

 

Cuarta etapa: La educación permanente. Divulgación y vigilancia 
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Esta etapa se realiza de manera constante y hace énfasis que las personas no 

conduzcan vehículos bajo los efectos del alcohol. 

 

-Visión Cero 

 

Visión Cero, se da en 1997, cuando el Parlamento de Suecia adoptó la política 

de seguridad vial denominada “Visión Cero”, basada en cuatro principios:  

 

• Ética: La vida y la salud humanas son lo primordial, y tienen prioridad 

sobre la movilidad y otros objetivos del sistema de tráfico rodado. 

• Responsabilidad: Las entidades y autoridades responsables del sistema 

de tráfico comparten la responsabilidad con los usuarios del sistema. 

• Seguridad: Los seres humanos cometen errores; por consiguiente, el 

sistema de tráfico debe tener eso en cuenta para reducir al mínimo la 

posibilidad de que se produzcan y el daño que pueda derivarse de 

ellos.  

• Mecanismos de cambio: Las entidades y las autoridades responsables 

del sistema de tráfico deben hacer todo lo posible para garantizar la 

seguridad de todos los ciudadanos. Deben cooperar con los usuarios de 

las carreteras y ambas partes deben estar dispuestas a cambiar para 

lograr el objetivo de seguridad deseado. 

 

La Visión Cero pone en relieve que el sistema de carreteras y transportes es un 

todo en que los distintos componentes tales como las carreteras, los vehículos y 

los usuarios deben interactuar para garantizar la seguridad.  

 

El punto de partida de la Visión Cero es el principio ético de que nadie debería 

morir ni sufrir lesiones para toda la vida en las carreteras. El hecho de que un 

accidente resulte en heridas graves depende de que los componentes del 

sistema de carreteras y transportes no funcionen juntos. La Visión Cero pone 

énfasis en que todas las partes del sistema se correlacionan y ejercen 

influencia unas en las otras.  
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Uno de los primeros efectos de la Visión Cero fue que los municipios obtuvieron 

la nueva posibilidad de adoptar 30 km/h como límite de velocidad en zonas 

urbanas. 

 

Es importante destacar que la Administración Sueca de Carreteras ha 

realizado estudios en profundidad de todos los accidentes en el tráfico sueco; 

el objetivo es investigar cómo pudieron ocurrir las lesiones mortales, 

exponiendo que las causas comunes de los siniestros son fallos en el entorno de 

las carreteras y que los usuarios violan  las normas de velocidad, de utilización 

de cinturón de seguridad y de sobriedad al volante.  

 

En este sentido, Suecia ha impulsado el trabajo para desarrollar sistemas 

técnicos que incrementen la utilización del cinturón. Los representantes de la 

industria, de los investigadores, de las autoridades y de las aseguradoras han 

llegado a una concepción de cómo su utilización puede aumentar con la 

ayuda de un sistema recordatorio incluido en el vehículo.   

 

También se han propuesto dispositivos en los vehícu los llamados “Alcolock” los 

cuales evitan que un  conductor ebrio entre en el tráfico; además del uso de 

radares que miden la velocidad de los automotores y en el caso de 

motociclistas y ciclistas; en el concepto de la Visión Cero se enfatiza que el 

sistema de carreteras y transportes deberá conformarse a partir de lo que so-

porta el cuerpo humano. Los ciclistas están desprotegidos en el tráfico y el 

riesgo de sufrir lesiones es grande en caso de accidente por lo que se 

promueve el uso de cascos. 

 

-Programa Internacional Renault de Educación Vial  

 

El Programa Internacional Renault de Seguridad para Todos, que tiene lugar en 

escuelas primarias y secundarias de 21 países europeos. Este proyecto se basa 

en una original metodología participativa, con objeto de que los escolares 
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ideen acciones para hacer comprender la peligrosidad de ciertas conductas 

en las vías públicas.  

 

En primera instancia se orienta a las y los maestros sobre el modo de conseguir 

que las y los alumnos sean creativos en la búsqueda de soluciones a 

determinados problemas, sin imprecisiones en su definición de las líneas de 

acción. También se anima a las y los alumnos a concentrarse en sus 

preocupaciones cotidianas, renunciando a abarcar objetivos demasiado 

amplios, para que la acción fuera más significativa y eficaz.  

 

La metodología destaca desde el primer momento la importancia de la 

difusión, manifestando que cualquier acción debe comunicar eficazmente un 

mensaje concreto, en un soporte concreto, a una audiencia concreta.  

 

Un equipo de expertos en pedagogía acompaña a las y los maestros en todo 

el proceso. Además, algunos de dichos expertos visitan varias escuelas 

participantes para sustituir temporalmente a las y los maestros y trabajar con 

las y los alumnos. 

 

Se utiliza “La Guía de la o el educador” en donde se explican los detalles de la 

metodología y aquellas conductas arriesgadas que provocan accidentes de 

tráfico. También se ofrece por internet un conjunto de experiencias vividas por 

diversas escuelas significativas por su originalidad y eficacia, que igualmente 

incluyen acciones en muchos soportes diferentes (audiovisuales, obras 

dramáticas, sitios web, periódicos).  

 

Bajo esta línea se desarrollan programas como el llamado “Seguridad para 

todos” que es un proyecto español que motiva la participación de las y los 

alumnos en temas de seguridad vial a partir de un análisis del entorno y la 

consiguiente elaboración de propuestas para mejorar la problemática 

detectada. Asimismo, el proyecto se apoya en un material pedagógico para 

orientar tanto a profesores como a las y los alumnos para realizar sus trabajos. 
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En el proyecto participan alumnos (as) de Educación Primaria (de 6 a 12 años) 

y de Secundaria (de 12 a 18 años). 

 

Para fomentar el compromiso de los adolescentes con el Programa, se realiza 

un concurso entre los centros que consiste en la elaboración de propuestas 

por parte de los alumnos con la intención de sensibilizar y prevenir sobre 

seguridad vial en su comunidad autónoma.  

 

Los diferentes temas que se trabajan en este programa de seguridad vial son, 

exceso de velocidad, consumo de alcohol y drogas, mal uso de los sistemas 

de seguridad, falta de atención, conductas de riesgo y la agresividad al 

volante.  

 

El primer paso es que las y los alumnos en clase realicen un análisis del entorno 

y decidir, a partir del debate, cuáles son las problemáticas de su realidad. A 

continuación, los alumnos buscan sistemas para poder comunicar su mensaje 

de una manera más personal, con su lenguaje, con sus medios.  

 

Este Programa además de Europa se ha  implementado en México en el año 

2006, como el primer país del continente americano en utilizarlo, teniendo una 

participación de  104 mil niños y niñas,  actualmen te ha crecido en un total de 

86.007 alumnos (as). 

 

Al ser este Programa una alternativa pedagógica ofrece a los niños y niñas la 

posibilidad de conocer de una forma atractiva, todo acerca de la seguridad 

vial, convirtiéndose en una propuesta novedosa para los centros educativos.  

 

El programa además ofrece materiales didácticos que facilitan la comprensión 

de la población meta, como lo es el manual para docentes, cuaderno del o la 

estudiante y la guía para padres y madres.   
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En este sentido se identifica la necesidad de realizar un trabajo educativo 

integral y coordinado entre las diferentes inst ituciones, es decir que debe existir 

coherencia entre las decisiones a nivel político-legal y la forma en que éstas se 

operacionalizan. Además se debe tener en cuenta que los cambios en la 

cultura vial requieren de procesos socioeducativos a mediano y largo plazo, 

los cuales no son posibles sin las respectivas inversiones económicas. 

 

Por otra parte se tienen las innovaciones dirigidas hacia el componente 

infraestructural de la Seguridad Vial, entre las que sobresalen las siguientes:  

 

-Tramos Blancos: ¿Cómo Aprender de las Carreteras sin Accidentes?  

La identificación de los tramos blancos busca evidenciar las características de 

los tramos de carreteras en los que no se han producido accidentes durante 

un determinado periodo, de manera que se puedan considerar para obtener 

recomendaciones para el diseño y la construcción de carreteras más seguras. 

 

Los tramos blancos se caracterizan porque el conjunto de la infraestructura 

(trazado, pavimento y equipamiento) transmite una información 'coherente' al 

conductor, coherencia que se traduce en una probabilidad mucho menor de 

fallo humano y en mayores posibilidades de que dicho error, en caso de 

producirse, no desemboque en accidente grave. Dentro de los objetivos que 

se plantearon en la propuesta están: 

 

� Elaborar una definición de tramo blanco según los datos disponibles, de 

las carreteras que no tenían reportados accidentes  en un período 

considerable de tiempo, que permitieran  contar con estadísticas claras 

para efectuar conclusiones. 

� Identificar los tramos blancos existentes en la Red de Carreteras del 

Estado 

� Analizar la evolución de los tramos blancos  

� Analizar las características geométricas, de diseño, de tráfico de los 

tramos blancos 
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� Elaborar unas recomendaciones específicas de diseño de “Carreteras 

Blancas” 

 

Los tramos blancos han permitido evitar alrededor de 120 muertes al año en 

accidente de tráfico. Conocer estos rasgos comunes puede ser un importante 

punto de partida para mejorar las infraestructuras y reducir la siniestralidad en 

las carreteras.  

 

-Estrategias de Seguridad Vial en el Atlántico (Colombia):  

En Colombia se ha pensado en que la Seguridad Vial requiere de la 

participación y compromiso de cada uno de los ciudadanos, a través de 

encuentros democráticos, donde se desarrolle el cooperativismo y la 

solidaridad mutua; siendo lo anterior  clave y fundamental para lograr que los 

planes alcancen el 100% de eficacia y eficiencia.  

 

Por esto, el Tránsito del Atlántico planteó la necesidad de que el Estado, las 

empresas de transporte, escuelas de conducción, ensambladoras, gremios, 

entre otras entidades publicas y privadas, asumieran un trabajo de equipo a 

través del PACTO POR LA MOVILIDAD. 

 

Este pacto, responde al Plan de Desarrollo 2008 -2011 del Departamento del 

Atlántico (“Por el Bien del Atlántico. Unidos, lo podemos lograr”). A partir de un 

diagnóstico hecho en el momento del planteamiento se identificó los planes 

de acción, de donde se desprende la siguiente  metodología: 

 

a. Centros Integrales de Movilidad (CIMO): Los CIMO se establecen a 

través de convenios interadministrativos entre municipios vecinos y Tránsito del 

Atlántico, para ejercer en forma conjunta total o parcialmente las funciones 

de tránsito que le corresponda a cada uno de ellos, dentro de su respectiva 

jurisdicción.  
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El objetivo es propiciar y coordinar acciones que fortalezcan el Plan 

Departamental de Seguridad Vial en cada uno de los municipios. Para ello, el 

Tránsito del Atlántico viene estableciendo convenios Interadministrativos con 

los alcaldes municipales para brindarles todo el apoyo en formación de los 

agentes, como también el apoyo logístico para el cumplimiento de sus 

funciones.  

 

b. Pacto por la movilidad: se articula en cuatro grandes subprogramas: 

Escuelas Seguras, Conductor Saludable, Club del Motociclista y Buen Peatón.  

Escuelas Seguras: permitirá realizar diagnóstico en las escuelas municipales, 

para la conformación de las patrullas escolares, en protección de niñas y 

niños, educándoles de una forma dinámica y entretenida las conductas de ser 

un buen ciudadano, también comprende un proceso de formación con los 

docentes, personeros estudiantiles, padres  y madres de familia. Con ellos se 

está creando una red de multiplicadores de procesos educativos en Seguridad 

Vial, para mantener en el tiempo el subprograma de patrullas escolares.  

 

Conductor Saludable: desarrollando campañas pedagógicas de gran 

impacto, dirigidas al comportamiento del conductor en las principales vías del 

departamento del Atlántico. 

 

El Tránsito del Atlántico, en asociación con otras instancias está desarrollando 

brigadas de medicina preventiva en las empresas de transporte público 

intermunicipal para controlar y vigilar las condiciones de salud física y mental 

de quienes tienen la responsabilidad de conducir un vehículo para el 

transporte colectivo de pasajeros por carretera. 

 

Club en el Atlántico para Motociclistas: El Departamento del Atlántico les 

ofrece a los motociclistas un programa diseñado exclusivamente para brindar 

un acompañamiento legal (socialización del Código Nacional de Tránsito), 

capacitación para los conductores y su primer grupo familiar referente a la 

Seguridad Vial. Igualmente se benefician de jornadas de medicina preventiva. 
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Buen Peatón: Cumpliendo con los objetivos de promoción y formación de la 

comunidad en materia de Seguridad Vial, el Tránsito del Atlántico está 

trabajando con gran impacto proyectos dirigidos a la tercera edad, personas 

con discapacidad, capacitación a líderes comunitarios y organizaciones 

sociales. 

 

Como se evidencia en las estrategias que se han planteado en distintos países 

del mundo para atender la problemática en Seguridad Vial, se está partiendo 

desde la necesidad de educar a la población desde la infancia, esto en 

procura de una conciencia y sensibilización ante esta situación de salud 

pública. 

 

Además se está buscando la prevención antes de la curación, ya que 

anteriormente se intentó buscar la solución de una forma parcializada, pero al 

incrementarse las muertes en las carreteras, se ha evidenciado la necesidad 

de ofrecer un abordaje integral de la Seguridad Vial, para propiciar bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de las y los conductores, peatones, todas 

las personas y elementos  involucrados en la conducción. 

 

Asimismo, ha sido necesario involucrar a todas y todos las y los ciudadanos de 

forma activa para lograr disminuir las lesiones y muertes ocasionadas por el 

tránsito, así como la coordinación entre profesiones que anteriormente no 

tenían injerencia en materia de Seguridad Vial, esto para atender de forma 

conjunta dicha situación. 

 

A partir de la breve exposición de las estrategias más relevantes a nivel 

internacional, se deben mencionar aquellas existentes en Costa Rica y para 

tener un panorama más amplio de la escena nacional se realiza 

seguidamente un recorrido histórico que permite ubicar tempora lmente las 

intervenciones y cambios que se han dado en la atención de Seguridad Vial. 
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Ø La Seguridad Vial en Costa Rica 

 

El recorrido realizado por las diferentes medidas adoptadas en otras latitudes 

para procurar mayor efectividad en las intervenciones en Seguridad Vial 

propicia el estudio de las acciones planificadas y ejecutadas en tal materia en 

nuestro país; las mismas configuran parte de la Política que se ha definido a 

través de los años y de los diferentes gobiernos de turno. 

Por lo tanto, se detallan seguidamente eventos que caracterizan diferentes 

períodos a nivel nacional, los cuales atañen a la creación y labor de diferentes 

instituciones públicas y a las modificaciones en cuanto a sus funciones. 

 

Tales instancias estatales como organizaciones productoras de servicios 

sociales, se regeneran y/o transforman de acuerdo a las necesidades por 

satisfacer, a las condiciones de la población meta y, por ende, a los servicios 

que brinde para determinada demanda.   

 

De esta manera, se generan interrelaciones entre los planteamientos y 

acciones de las instituciones y las necesidades de la población; 

configurándose así el proceso de creación de la Política en Seguridad Vial a 

nivel nacional y local.   

 

En razón de lo anterior se tomó como base para la ubicación temporal de las 

diferentes etapas a través de la cuales se han desarrollado acciones en 

Seguridad Vial en el ámbito nacional el aporte llevado a cabo por Rojas 

(1998), quien utiliza como  punto de referencia la creación del Consejo de 

Seguridad Vial para  abordar  detalladamente la situación  previa y posterior 

del país en dicha temática. 

 

Rojas (1998) identifica en su estudio el período comprendido entre los años 

1960 y 1978 como la “etapa Pre-Consejo de Seguridad Vial”, la cual se 

caracterizó por una flo ta vehicular y una red vial pequeña acorde con el 1.5 

millón de habitantes del país en ese entonces. 
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Además, menciona que la inexistencia de registros de accidentes de tránsito y 

la ley dirigida hacia regulaciones meramente técnicas, reflejan que la 

Seguridad Vial no se perfilaba como uno de los intereses principales, pues no 

demandaba intervenciones que trascendieran tal enfoque. 

 

Para 1976 se promulga una nueva Ley de Tránsito (Ley N°5930) que incluye 

como novedad el cobro de multas fijas ante las infracciones tipificadas, dinero 

que se destinaría a la creación de un fondo para realizar programas de 

carácter preventivo. No obstante, tal disposición se hizo efectiva en cuanto a 

la administración del fondo hasta el año 1979 cuando se crea mediante la Ley 

N° 6324 el Consejo de Seguridad Vial. Rojas (1998) aclara que este recurso 

económico continuó siendo utilizado en gastos de operación de la Policía de 

Transito y no en acciones preventivas.  

 

De esta manera, las intervenciones realizadas durante tal lapso, enfatizaron en 

infraestructura, pues el aumento de la población y flota vehicular hizo 

necesaria la construcción de más kilómetros de red vial. 

 

Por otra parte, cabe destacar que el Instituto Nacional de Seguros para el año 

1960 inició “algunos intentos aislados de trabajo en educación vial (…) este esfuerzo 

se realiza en las escuelas del país y tiene una orientación hacia considerar normas de 

seguridad en general, circunscritas al ámbito escolar” (Rojas; 1998: 35) y para 1971 

se da una de las primeras coordinaciones interinstitucionales entre el Instituto 

Nacional de Seguros y el Instituto Nacional de Aprendizaje; en cuanto a la 

promoción de la Seguridad Vial dirigida hacia conductores, además esta 

última instancia inició el curso de Educación Vial para conductores, 

convirtiéndose en un requisito en el año 1978. 

 

Siguiendo al autor, se destaca como la primera de las iniciativas que considera 

en cierta forma la importancia del factor humano en el tema, la creación del 

Parque Infantil de Educación Vial en 1978, propiciando el trabajo educativo 

con parte de ésta población. 
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A partir de lo expuesto se puede afirmar que durante los años 1960 y 1979, las 

acciones en Seguridad Vial se realizaron focalizadas hacia el incremento 

infraestructura lo que provocó la inclusión de cierto sector de profesionales en 

las labores requeridas. Además, la participación del Estado como impulsor de 

políticas en el tema fue reducida pues cada una de las intervenciones que se 

mencionan carece de soporte político, por lo tanto su eficiencia y 

sostenibilidad en el tiempo se vieron amenazadas. 

 

Consecuentemente es necesario traer a colación, la creación y participación 

de las instancias gubernamentales durante dicho lapso y posterior a este; 

situando en primer plano al Ministerio de Obras Púb licas y Transportes cuya 

creación se remonta a 1860 cuando se instaura la Dirección General de Obras 

Públicas, dada la importancia que iban adquiriendo los edificios públicos, 

caminos y demás obras construidas por cuenta de los fondos nacionales o 

locales, a partir de esto se consideró pertinente crear una institución con el 

objeto de que éstas se construyeran bajo su responsabilidad.   

 

Tal instancia estuvo adscrita a diferentes carteras, sin embargo en 1948 pasó a 

administrar una de ellas cuando el Ministerio de Fomento se transformó en 

Ministerio de Obras Públicas.  

 

Las modificaciones en sus funciones y áreas de atención continuaron pues en 

1963 mediante la Ley N°3155 “se crea el Ministerio de Transportes en sustitución  del 

Ministerio de Obras Públicas, asumiendo las obligaciones del anterior que fueran 

compatibles con los objetivos principales del nuevo: construir, mantener y mejorar la 

red de carreteras nacionales, carreteras regionales y caminos de todo el país, planes 

cooperativos, regular y controlar el tránsito, construir, mantener y mejorar los 

aeropuertos nacionales controlando el transporte aéreo, controlar y regular el 

transporte ferroviario, regular y mejorar el transporte marítimo” (Tomado de 

www.mopt.go.cr) 
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Así mismo, el nuevo Ministerio de Transportes asumió las Direcciones Generales 

de Tránsito y Aviación civil, el Consejo Superior de Tránsito y la Junta de 

Aviación Civil y en 1971 se reforma la Ley anterior por la Ley  N°4786, 

constituyéndose en Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

De acuerdo a las demandas del contexto nacional y debido a la 

responsabilidad como órgano director de los diferentes medios de transporte, 

para 1998, dicho Ministerio fue reestructurado para que lograra mayor agilidad 

en la toma de decisiones, la asignación de responsabilidades y la movilización 

de recursos de acuerdo con sus necesidades; fundamentado en el trabajo por 

procesos y  participación activa de los equipos de trabajo (Tomado de 

www.mopt.go.cr) 

 

El trabajo relacionado con la atención de la Seguridad Vial en nuestro país 

continuó creciendo y diversificándose, por lo tanto el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes como ente rector en tal componente se vio en la 

necesidad de dotar a su estructura administrativa de nuevas instancias con 

cierta independencia pero siempre vinculadas con sus objetivos. 

 

Tal es el caso del Consejo de Seguridad Vial, el cual como se mencionó en 

párrafos anteriores tuvo lugar en el ámbito nacional a partir de 1979, teniendo 

como antecedente la participación del Club Rotario en cuanto a divulgar la 

importancia del aumento en los accidentes y lesiones causadas por el tránsito 

en el año 1969 (Rojas, 1998). Esta organización envió un proyecto de ley de 

tránsito a la Asamblea Legislativa, dando origen a una serie de reformas, entre 

las que se destaca la creación del fondo para programas de prevención en 

Seguridad Vial. 

 

Fue necesario entonces crear el Consejo de Seguridad Vial con el fin de  

administrar tales recursos y de dar un tratamiento especializado, técnico, 

interdisciplinario y centralizado al problema de salud pública, que para esa 
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época ya manifestaba índices importantes de mortalidad en las vías. (Tomado 

de www.cosevi.go.cr).  

 

Rojas (1998; 42) señala que durante los primeros diecisiete años de 

funcionamiento de esta entidad se enfatizó en el crecimiento y organización a 

lo interno, dejando en un segundo plano la labor en cuanto a diseño de las 

políticas y estrategias de prevención en Seguridad Vial. También refiere que el 

enfoque dado a la situación era de carácter fatalista, hecho que no tuvo gran 

impacto en la población, pues ésta continuó mostrando conductas que 

favorecían la exposición al riesgo al transitar por las vías públicas.  

 

Este autor destaca que a partir del año 1992  se presentan iniciativas 

importantes; algunas de ellas dirigidas hacia factores técnicos e 

infraestructurales y otras en las que destacaba un enfoque preventivo, 

manifestando la necesidad de una mayor claridad conceptual y 

multidisciplinariedad, más estas últimas no trascendieron de su planteamiento.  

 

Durante el proceso de atención desarrollado por el Consejo de Seguridad Vial, 

se puede apreciar que luego del año 1995, se “avanza hacia una concepción 

social de los eventos del tráfico por lo tanto, con el apoyo técnico y financiero de la 

Organización Panamericana de la Salud se formula la primera estrategia de 

Comunicación Social para la prevención de los accidentes de tránsito, misma, que el 

Consejo de Seguridad Vial le da contenido financiero y se inicia su implementación 

durante el año 1997” (Rojas; 1998: 54)   

 

Asimismo, se comenzó a promover la participación de medios de 

comunicación alternativos que abordaran el tema de la Seguridad Vial desde 

las características propias de las diferentes regiones del país, es decir, 

contextualizadas. 

 

Actualmente el Consejo de Seguridad Vial tiene en vigencia el “Plan Nacional 

Estratégico de Seguridad Vial  2007-2011: Construyendo una cultura de paz en 
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nuestras carreteras” el cual tiene como objetivo principal “Articular esfuerzos del 

sector público, privado y la sociedad civil, en la ejecución de acciones de protección 

y seguridad para los usuarios que se movilizan por el sistema de tránsito nacional, de tal 

forma que se reduzca el número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en 

un 19%, en un período de cinco años” (Plan Nacional Estratégico de Seguridad 

Vial  2007-2011: Construyendo una cultura de paz en nuestras carreteras” 

Disponible en: www.cosevi.go.cr) 

 

Además se propone disminuir los riesgos de los incidentes viales,  promoviendo 

el compromiso de los distintos sectores de la sociedad, propiciando acciones 

permanentes de seguridad vial, mediante el uso eficiente de los recursos 

humanos y materiales disponibles y finalmente desarrollar programas de 

información, concienciación  y sensibilización  de seguridad vial para la 

población. 

 

Las acciones estipuladas en el plan se desarrollan a partir de doce políticas en 

torno a las siguientes áreas de actuación: 

 

• Legislación 

• Educación 

• Parque automotor 

• Acreditación de conductores 

• Control y vigilancia de tránsito  

• Infraestructura vial 

• Estrategias integrales de comunicación  

• Promoción intersectorial 

El documento establece gran parte de las acciones a los componentes de 

infraestructura, vehículos y legislación, no obstante, incorpora propuestas con 

carácter integra tales como una política orientada a la educación, la cual 

señala estará dirigida al desarrollo de acciones enfocadas a la educación vial 
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y a la promoción de hábitos seguros para el desempeño de los usuarios en el 

sistema de tránsito. 

Como acciones de esta política en educación señala aquellas como talleres y 

programa dirigidos a los diferentes grupos poblacionales ya sea por 

convocatoria propia del Consejo de seguridad Vial o haciendo uso del sistema 

educativo formal costarricense.  

También menciona la producción y distribución de material educativo de 

acuerdo a las características de las regiones, haciendo énfasis en aquellas 

conductas de riesgo que se presentan al hacer uso de las vías 

específicamente los grupos de peatones y conductores.  

Otra política que otorga integralidad al plan es la expuesta para el área de 

estrategias integrales de comunicación, pues pretende desarrollar estrategias 

de comunicación en el ámbito local, regional y nacional; tales como 

campañas de prevención de traumatismos, así como una campaña 

preventiva sobre los efectos adversos de diferentes medicamentos en la 

conducción.  

Aunado a lo anterior, el plan pone en manifiesto otra política orientada hacia 

el área de promoción interinstitucional en la que se rescata la iniciativa de 

incorporar a la sociedad civil, la empresa privada y las instituciones estatales 

en la puesta en práctica de acciones integrales para el incremento de la 

seguridad vial. 

Es importante destacar en esta política, la mención que se hace de los 

gobiernos loca les en cuanto a la incorporación del componente de seguridad 

vial en sus planes anuales y la ejecución de acciones en conjunto con las 

Juntas Viales Cantonales y los Consejos Locales de Seguridad Vial (COLOSEVI); 

para los que se plantea la capacitación y realimentación de sus miembros con 

el fin de mejorar su gestión. 
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Lo descrito acerca del Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial 2007-2011: 

Construyendo una cultura de paz en nuestras carreteras, es lo deseable, son 

las ideas planteadas para generar una gestión integral de la Seguridad Vial, sin 

embargo; es evidente que la mayoría de las intervenciones realizadas en 

procura de mejorar el sistema vial han sido, a lo largo de la historia 

costarricense, fragmentadas y desligadas unas de otras; pues en diferentes 

momentos las instituciones públicas han llevado a cabo acciones 

desarticuladas a partir de su perspectiva de la problemática generada por las 

lesiones causadas por el tránsito. 

Se puede afirmar que es reciente el intento por realizar un trabajo coordinado 

interinstitucionalmente y vinculando a los diferentes actores, o al menos se ha 

intentado priorizar las intervenciones tendientes a incrementar la seguridad del 

sistema vial; esto puede reflejarse en las acciones que el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes  y el Consejo de Seguridad Vial han venido llevando a 

cabo como parte de la política pública. 

 

Entre las que cabe mencionar los cambios en el trámite de obtención de 

licencia de conducir , las mejoras en infraestructura vial a fin de reducir los 

tiempos de recorrido de rutas y la aprobación y vigencia de algunas reformas 

a la Ley de Tránsito N°7331; claro está que tales intervenciones se realizan de 

acuerdo a las normativas de concesión de obras públicas y a los procesos de 

estudio y aprobación de leyes los cuales se caracterizan por ser burocratizados 

en gran medida; lo que provoca retrasos y les resta eficacia. 

 

No obstante, son iniciativas importantes las cuales deben realizarse de manera 

firme y con voluntad política y además deben poseer una  perspectiva que 

incluya proyecciones y acciones a largo plazo, en el sentido de que para 

reeducar a las y los habitantes de un país en seguridad vial es necesario llevar 

a cabo intervenciones dirigidas a los diferentes grupos poblacionales y tener 

en cuenta que el impacto final de las mismas será reflejado más a largo que a 

corto plazo.  
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A partir del panorama descrito se exponen a continuación algunos mapas 

conceptuales mediante los que se pretende sintetizar la información anterior 

pretendiendo un mejor manejo de la misma. 
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Fuente: Elaboración propia  con base en Rojas (1998). 
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Fuente: Elaboración propia con base en Rojas (1998). 
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Fuente: Elaboración propia con base en Rojas (1998). 



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 136 

4.1.3  Condiciones Sociodemográficas 

 

Ø Condiciones Sociodemográficas a nivel Nacional  

 

Con el fin de contar con un panorama amplio de la situación en Seguridad 

Vial es necesario conocer algunas condiciones sociodemográficas del 

contexto nacional; que se consideran relevantes para la investigación. Por lo 

tanto, en el siguiente apartado se destacan elementos fundamentales para la 

contextualización de la Seguridad Vial en Costa Rica y datos importantes 

sobre el tema. 

 

Es importante considerar la cantidad y composición de la población que 

habita el territorio costarricense, pues al referirse al tema de Seguridad Vial se 

alude a estadísticas de accidentalidad y víctimas, lo que se relaciona 

directamente con el número de habitantes y grupos etarios con mayor 

inseguridad al transitar por las vías públicas. 

 

En este sentido, las estadísticas demuestran que se da un aumento en el 

número de muertes a causa de accidentes de tránsito , las cuales se acentúan 

en el grupo etario entre los 20 y 44 años. Por ello es importante estudiar e 

identificar los grupos con mayor vulnerabilidad de acuerdo a los registros 

nacionales.  
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Gráfico 3  
Costa Rica. Pirámide poblacional, 1998. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Centro Centroamericano de Población, 2008. 

 
Gráfico 4  

Costa Rica. Pirámide poblacional, 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Centro Centroamericano de Población, 2008 
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Al observar la pirámide poblacional de Costa Rica en 1998 se percibe una 

población en crecimiento, lo cual debería representar para las instituciones 

responsables de la Seguridad Vial en este país la necesidad de renovar la 

perspectiva desde la que se ha abordado la situación y establecer nuevas 

estrategias de intervención.  

 

Por lo tanto, en 1998 se inicia con la Política de Seguridad Vial liderada por el 

Consejo de Seguridad Vial, acompañado por otras instituciones 

gubernamentales como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el 

Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Salud. 

 

Es interesante comparar las pirámides poblacionales de Costa Rica de los años 

1998 y 2006, ya que se registra un aumento en el grupo etario de 20 a 45 años, 

los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y el 

Consejo de Seguridad Vial clasifican como con mayor vulnerabilidad ante 

muertes en el sitio por las lesiones del tránsito tal como se aprecia en el Gráfico 

5.  

Gráfico 5  
Costa Rica. Muertes en el sitio por accidente de tránsito según edad 

quinquenal de la víctima, 2000-2007. (Cifras absolutas)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Consejo de Seguridad Vial, 2008. 
 

El Gráfico 5 refleja que las personas entre los 20 y 45 años de edad son quienes 

mayormente mueren en el sitio debido a lesiones causadas por el tránsito; es 
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fundamental tomar en cuanta la composición de este grupo de personas 

entre los 20 y 45 años de edad. 

 

En primera instancia cabe destacar la presencia de aquellas que se dedican 

tiempo completo a la formación académica universitaria o técnica, lo que 

implica el uso de los diferentes medios de transporte público o propio para el 

traslado hacia el centro universitario. 

 

Por otra parte se tiene a las personas que además de su formación profesional 

o técnica se desempeñan como fuerza laboral, lo que implica su traslado al 

centro de estudio y también al lugar de trabajo y finalmente se cuenta con la 

presencia de las personas que se dedican a laborar, quienes en ocasiones 

tiene hasta dos fuentes trabajos distintos.  

 

Lo anterior permite afirmar que las personas entre los 20 y 45 años de edad se 

encuentran más expuestas a la posibilidad de sufrir lesiones causadas por el 

tránsito, esto por la necesidad de movilización que caracteriza los estilos de 

vida de tal grupo. 

 

Dicho de otra manera, el hecho de que el grupo en cuestión constituya la 

población económicamente activa del país es en sí un factor de riesgo al que 

las personas se ven expuestas, pues no depende únicamente del 

comportamiento de cada una de forma individual, sino que se condiciona al 

de la demás personas que hacen uso de las vías.  

 

Es importante además señalar que dentro de este grupo etario, se pueden 

ubicar las personas que al pasar de ser adolescentes a adultas (as) jóvenes 

desarrollan conductas de riesgo al transitar por las vías, tales como los 

llamados piques o el uso de cualquier tipo de vehículo de forma imprudente, 

quizá por la influencia ejercida por los grupos de pares.  
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Todo lo anterior devela  la necesidad de enfatizar las acciones en el tema de 

Seguridad Vial hacia este grupo poblacional, sin dejar de lado al resto de las 

personas pues.  

 

La problemática que se genera en el abordaje de la Seguridad Vial y que 

adquiere una de las mayores expresiones mediante las víctimas de lesiones 

causadas por el tránsito puede visualizarse desde otra perspectiva, no 

solamente por grupos etarios sino por el sexo de las víctimas.  

 

Gráfico 6  
Costa Rica. Número de muertes en el sitio por accidentes de tránsito por año, 

según sexo de la víctima 2000-2007 (Cifras absolutas) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Consejo de Seguridad Vial, 2008. 
 

Es así como el Gráfico 6 permite evidenciar que las víctimas en el sitio de tales 

lesiones son en su mayoría hombres, esta tendencia se refleja en el período 

comprendido en los años 2000 y 2007.  

 

Tal comportamiento puede verse influenciado por el hecho de que a pesar de 

que la población femenina ha tenido una mayor participación en el ámbito 

laboral, prevalece sobre ésta la cantidad de trabajadores de sexo masculino, 

lo que implica que al menos en la población  económicamente activa, los 
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hombres al superar en cantidad a las mujeres, las superan también en el riesgo 

de sufrir lesiones. 

 

Aunado a lo anterior, cabe destacar la importancia de la cantidad de muertes 

en el sitio según la región del país en la que ocurren, pues esto permite 

identificar zonas de mayor riesgo. El Gráfico 7 expresa que en la Región Central 

se da la mayor cantidad de muertes en el sitio durante el período del año 2000 

al 2007. 

 

Consecuentemente, tal hecho puede atribuirse a que dentro de tal región se 

encuentra la capital del país, zona geográfica que concentra gran cantidad 

de población en un reducido espacio territorial, el cual es transitado por miles 

de personas diariamente en diferentes medios de transporte.  

 

De manera que la alta concentración de vehículos y peatones junto con una 

débil intervención en educación vial se podrían configurar como factores que 

incrementan las muertes en el sitio por accidentes de tránsito en dicha región.  

 

Además en la región central se concentra una cantidad considerable de 

fuentes de empleo y centros de enseñanza, lo que provoca que tal zona sea 

transitada no solamente por sus habitantes sino también por las personas, 

quienes sin tener ahí su domicilio, deben movilizarse  hasta esta área o  bien 

atravesarla a diario para llevar a  su lugar de trabajo o a su centro de 

formación profesional o técnica.  
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Gráfico 7  
Costa R ica. Porcentaje de muertes en el sitio por accidente de tránsito por año, 

según región de ocurrencia, 2000-2007 (Cifras relativas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Consejo de Seguridad Vial, 2008. 
 

 

De esta forma, es evidente que a nivel nacional las condiciones 

sociodemográficas en su constante cambio, se interrelacionan con la 

problemática de inseguridad al transitar por las vías públicas. Tal contexto 

debe ser contemplado por las instituciones responsables del desarrollo de la 

política en Seguridad Vial, pues permite direccionar intervenciones hacia 

grupos más vulnerables y fortalecer en general el trabajo. 

 

Así como los aspectos sociodemográficos intervienen a nivel nacional, lo 

hacen el plano local, pues configuran las características particulares de las 

regiones, para la investigación es fundamental hacer la siguiente revisión de 

tales condiciones en los cantones en estudio.  
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Ø Condiciones  Sociodemográficas de los cantones en estudio 

 

• Generalidades 

 

El cantón de San José mide 44.62 km2 y se encuentra ubicado entre 1100 y 

1250 metros sobre el nivel del mar contando con temperaturas entre 17 y  28ºC. 

 

Geográficamente el cantón central de San José se localiza en la provincia que 

lleva su mismo nombre, con límite al Norte con Tibás, Heredia y Santo Domingo, 

al Noreste con Goicoechea,  al Este con Curridabat y Montes de Oca, al Sur 

con Alajuelita y Desamparados, al Oeste con Escazú y al Noroeste con Belén. 

 

El cantón Central de San José no fue fundado como ocurrió con muchas de 

las ciudades de Costa Rica, ya que careció de ceremonias y rituales 

característicos de dichas fundaciones. La capital de San José nació como 

lugar de paso entre los valles de Aserrí y Barva. Luego empezó a poblarse y a 

conocerse como “La Villita” o “Villa Nueva” hasta que Tomás de Acosta la 

llama oficialmente “San José” en 1801. Seguidamente en 1812 San José se 

nombra municipalidad, gracias al diputado y presbítero Florencio del Castillo. 

 

Actualmente el cantón Central de San José cuenta con once distritos, siendo 

estos: El Carmen, Merced, Hospital, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Uruca, 

Mata Redonda, Pavas, Hatillo y San Sebastián. Cada uno de estos distritos se 

caracteriza por alguna actividad, sin embargo de forma general se 

encuentran áreas comerciales, residenciales e industriales.  

 

Por su parte el cantón de Belén fue fundado, según el decreto N° 15, el 8 de 

junio de 1907, además su extensión territorial es de 11,81 km2, divididos en 3 

distritos, San Antonio, La Ribera y La Asunción.  

 

Limita geográficamente al Este con los cantones de Heredia y Flores, al Norte y 

Oeste con el cantón de Alajuela y al Sur con los cantones de San José, Escazú 
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y Santa Ana. Dicho cantón poseía una población de 23,009 habitantes, para 

el año 2007 según el Sistema de Información Cantonal y Áreas de Salud de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Cabe mencionar que las principales actividades económicas desarrolladas en 

el cantón son básicamente de carácter industrial, comercial y turístico, lo cual 

se refleja en las cifras siguientes:  

 

“…73 industrias de las cuales 33 tienen un rango de empleados que va desde 

250 hasta 2500, 326 comercios y tres hoteles cuatro estrellas y una serie de 

hoteles pequeños; además de Clubes Privados y Centros de recreación varios” 

(Municipalidad de Belén, 2008. Disponible en: www.belen.go.cr).  

 

En cuanto a la infraestructura en general, el cantón  cuenta con 73.98 km de 

carretera pavimentada y 2 km de carreteras de lastre, además cuenta con 

una adecuada infraestructura de alcantarillado pluvial. 

 

• Características Sociodemográficas 

 

Algunas de las características sociodemográficas de los cantones se exponen 

en la Tabla 1 y en los Gráficos 8 y 9. 

 
 

Tabla 1 
Costa Rica, Cantones de San José y Belén. Información sociodemográfica, 

2000-2007 (Cifras absolutas y relativas) 
 

Año Población P.E.A Matrícula 
Primaria 

Matrícula 
Secundaria 

2000 315.071 47% 13% 9% 
2001 319.447 50% 13% 9% 
2002 323.726 50% 12% 9% 
2003 327.907 50% 12% 9% 
2004 331.991 50% 11% 9% 
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2005 335.976 51% 11% 9% 
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2006 340.291 51% 11% 8% 
2007 344.542 51% 10% 8% 

 

Año Población P.E.A Matrícula 
primaria 

Matrícula 
secundaria 

2000 20.209 46% 13% 6% 

2001 20.643 47% 11% 7% 

2002 21.075 50% 13% 8% 

2003 21.505 50% 12% 7% 

2004 21.935 51% 11% 7% 

2005 22.363 52% 11% 8% 

2006 22.688 53% 11% 7% 
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2007 23.009 54% 11% 7% 
 

Fuente: Sistema de Información Cantonal y Áreas de Salud de la CCSS, 2008 

 
 

Los datos de la Tabla 2 permiten observar un incremento en la población en 

general de los cantones y en su población económicamente activa, lo que 

implica, como se mencionó a nivel nacional, un mayor riesgo para este grupo 

al hacer uso de las vías de tránsito.  

 

Además de la población registrada como habitantes, es preciso considerar 

que la población que transita por San José es fluctuante, se debe reconocer 

que gran parte de las personas solamente circulan por el cantón  por motivos 

de trabajo y/o de paso para desplazarse de un lugar a otro. Todas estas 

personas cuentan con una Red Vial de 431,21 km longitudinales (MOPT; 2008)  

 

En el caso de Belén, el aumento de población según la Municipalidad del 

mismo se ha dado debid o a factores como la ubicación geográfica, el clima 

cálido, el acceso a servicios públicos de calidad, la infraestructura, la limpieza 

y el desarrollo comercial e industrial; específicamente se destaca la creación 

de zonas residenciales para clase media, media- alta y alta; provocando la 

migración de personas de otros lugares del país y el extranjero (Municipalidad 

de Belén, 2008 . Disponible en www.belen.go.cr) 
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Los Gráficos 8 y 9 exponen que los porcentajes de la población matriculada en 

primaria y secundaria en ambos cantones muestran una mínima disminución 

durante los años 2000 y 2007; no obstante, es fundamental tomar en cuenta la 

movilización de estos grupos poblacionales pues esta se realiza mediante 

vehículos automotores y como peatones; pues no necesariamente las y los 

estudiantes habitan en los cantones en estudio. 

 

Ambas opciones de movilización se insertan dentro de un sistema vial 

desorganizado y esto aunado al incumplimiento de normas para brindar un 

servicio adecuado de transporte de estudiantes, genera factores de riesgo. 

 
 

Gráfico 8  
Costa Rica, Cantón de San José. Información sociodemográfica, 2000-2007 

(Cifras relativas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información del  Sistema de Información 
Cantonal y Áreas de Salud de la CCSS, 2008 
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Gráfico 9  
Costa Rica, Cantón de Belén. Información Sociodemográfica, 2000-2007. 

(Cifras relativas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en información del Sistema de Información 

Cantonal y Áreas de Salud de la CCSS. 
 

No obstante, cabe destacar algunas acciones que tienen como objetivo el 

propiciar mejores condiciones de transporte para hacer uso de las vías, de  las 

que la población que transita por San José y Belén puede hacer uso. Entre ellas 

cabe destacar el Tren San Pedro-Pavas y el Tren de Heredia los cuales se han 

constituido en alternativas que permiten una mayor garantía en los tiempos de 

recorrido, además puede que las personas en condición de pasajeras 

perciban menos estrés durante las rutas.  

 

Lo anterior es importante considerando que las y los conductores al utilizar las 

vías se ven expuestos a altos niveles de estrés generados a partir de carreteras 

congestionadas de vehículos y peatones, usuarios que irrespetan las normas 

para transitar y de la contaminación sónica que esta movilización implica.  

 

En este sentido tanto las personas que habitan en los cantones en estudio, 

como las que transitan por los mismos se pueden ver beneficiadas al hacer uso 

del transporte ferroviario. 
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 4.2 Segundo Nivel de  
Complejidad: El Contexto 

Intermedio 

 

 
 
 

 
 
 
Las OPSS como sistemas abiertos se interrelacionan de diversas formas con 

otras organizaciones y grupos poblacionales. Un ejemplo de lo anterior lo 

constituye la dinámica de delegación de autoridad y recursos, de evaluación 

del desempeño y de apoyo social que le otorga a las organ izaciones cierto 

prestigio y estabilidad ante la sociedad.  

 

En congruencia con lo mencionado y con los objetivos que guían la presente 

investigación, se realiza en este apartado una aproximación a la interrelación 

que se establece entre las municipalidades, sus proveedores de legitimidad, 

de autoridad y de recursos fiscales. 

 

Además se intenta, a través de una encuesta, aproximarse a la opinión de las 

personas que transitan regularmente por ambos cantones sobre el tema de 

Seguridad Vial y sobre la prestación de servicios municipales en ese sentido. 

 

Este ejercicio se considera fundamental pues permite conocer hasta cierto 

punto la imagen que tiene la población sobre el desempeño de los gobiernos 

locales y a la vez se evidencia el significado que tiene dicha materia para las y 

los usuarios de las vías.  

 

Finalmente se señalan algunas organizaciones que complementan la atención 

municipal en el tema de Seguridad Vial o bien que compiten con estas 

organizaciones en dichas tareas. 
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4.2.1 Proveedores de legitimidad, autoridad y de recursos 

fiscales 
 

Como principal proveedor de autoridad y de recursos se considera al marco 

jurídico que determina las competencias municipales en el tema en cuestión.  

 

Este componente se abordó exhaustivamente en páginas anteriores por lo que 

no se profundizará sobre el mismo, no obstante, en este apartado se 

recuperan los vínculos interinstitucionales que en él establecen. 

  

En este sentido, instituciones como el COSEVI y el MOPT delegan autoridad y 

recursos (10% de lo recaudado en infracciones) a las municipalidades para la 

reparación y mantenimiento de los caminos vecinales, además de la 

conformación y gestión de los COLOSEVI. 

 

Por su parte la Contraloría General de la República interviene en esta 

interrelación como órgano fiscalizador, pues es quien aprueba los presupuestos 

municipales y además quien vigila el adecuado uso de los recursos con los que 

cuentan estas entidades locales  

 

Cabe señalar también el papel del Ministerio de Hacienda, quien se encarga 

de velar por la adecuada recaudación del impuesto sobre los combustibles, 

del cual como se explicó en otro apartado, una parte se asigna al CONAVI y 

otra a las municipalidades. 

 

Es importante señalar que si bien tal normativa le otorga autoridad a las 

municipalidades al mismo tiempo limitan en gran parte su accionar. Sin 

embargo, hay que reconocer que este tipo de controles resultan pertinentes  

en la medida en que no se cuentan con herramientas internas que fiscalicen  

el manejo de los recursos municipales.  
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4.2.2 Consumidores de los servicios  
 
En este caso los consumidores de los servicios son todas las personas que 

transitan por el cantón de Belén y de San José. A ellas se les consultó a través 

de una encuesta de opinión sobre diferentes aspectos de la Seguridad Vial y 

sobre la atención que se da de la misma en el cantón.  

 

Como se puede observar en los Gráficos Nº 10 y Nº 11 para efectos de este 

ejercicio, se consideró la participación de personas que representaran distintos 

rangos de edad. De manera que se pudieron  obtener los criterios de d iferentes 

grupos etarios.  

 
Gráfico Nº 10 

Costa Rica, Cantón de Belén. Distribución de la población encuestada según 
grupos de edad, 2009. (Cifras relativas) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 20 09 
 

En Belén la mayoría de entrevistas fueron efectuadas a personas cuyas edades 

superan los 51 años (22%), van de 46 a 50 años (22%), se encuentran entre los 

26 y 30 años (14%) o bien entre los 16 y 20 años (14%). Asimismo, se tuvo acceso 

a la opinión de los grupos poblaciones ubicados entre los 21 y 25 años (7%), 31 

y 35 años (7%), 36 y 40 años (7%) y 41 y 45 años (7%). Esto refleja el intento por 

contar con la opinión y percepción de personas de todas las edades, tanto en 

el cantón de Belén como en el de San José. 
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Gráfico Nº 11 
Costa Rica, Cantón de San José. Distribución de la población encuestada 

según grupos de edad, 2009. (Cifras relativas) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 
 

 

Por otro lado, en San José la mayor cantidad de información fue brindada por 

personas entre los 16 y 20 años (30%), 31 y 35 años (17%) y 26 y 30 años (17%). El 

resto de grupos poblacionales también aportaron a los resultados de la 

encuesta pero en menor medida. Quizá los porcentajes hacen referencia a las 

personas de más fácil acceso para quienes aplicaron las encuestas, aunque 

no se pretendió de forma intencional obtener estos datos. 
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Gráfico Nº 12 
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Distribución de la población 

encuestada según sexo, 2009. (Cifras relativas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 
 

Con respecto al sexo de la población encuestada, en el cantón de Belén se 

pudo obtener información que representara la opinión  de ambos sexos, ya 

que hubo apertura por parte de los ciudadanos y ciudadanas que transitan 

regularmente por dicha zona para participar del estudio. De esta forma el 46 %  

de las personas encuestadas fueron mujeres y el 54% hombres.     

 

En el cantón central de San José, a pesar de que se intentó contar la misma 

equivalencia entre hombres y mujeres, fueron los primeros quienes en su 

mayoría accedieron a responder la encuesta. Por lo tanto el 75% de las 

personas encuestadas en este cantón fueron hombres y el 25% mujeres.  

 

La poca participación de mujeres en el cantón josefino puede deberse la 

inseguridad ciudadana que se evidencia en dicha zona geográfica, lo que 

provocó que al solicitarle a esta población su opinión sobre el tema, la 

mayoría se rehusó a detenerse. 
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Por otro lado, en Belén se logró un mejor equilibrio entre hombre y mujeres, lo 

cual podría ser indicativo de que las personas que transitan por ese cantón 

herediano, indiferentemente de su sexo, se sienten más seguras que aquellas 

que lo hacen por San José. 

 

 Gráfico Nº 13 
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de la población 
encuestada con respecto al concepto de seguridad vial, 2009. (Cifras 

relativas) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 
 

 

El grá fico Nº 13, permite apreciar cómo en el cantón de Belén , el 85% de las 

personas asociaron al menos el comportamiento individual con el concepto 

de Seguridad Vial, lo cual no se distancia de las definiciones tradicionales que 

han colocado a las mismas personas como responsables de su seguridad en 

las vías.  

 

Si bien las y los ciudadanos incluyen algunos elementos distintos que 

trascienden dicha perspectiva como los son: la infraestructura, aludida como 

mínimo en el  23% de las definiciones, la señalización mencionada como 

mínimo en el 38% y la legislación señalada como mínimo en el 8%, estos 
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factores son poco tomados en cuenta por las y los encuestados cuando se les 

solicita una definición de Seguridad Vial. 

 

Al consultar sobre el mismo concepto a las personas que transitan 

regularmente por el cantón josefino, la situación parece variar poco, ya que el 

elemento conceptual de más peso también es el comportamiento individual 

(tomado en cuenta el 54% de las respuestas), apreciándose de igual forma un 

fuerte arraigo del concepto “individualista” de la Seguridad Vial. 

 

No obstante, destacan algunas diferencias. Por ejemplo en San José 17% de 

las y los encuestados asociaron la seguridad vial entre otros elementos con la 

información y un 33% la vincularon al menos con el control de colisiones.  

 

En resumen, lo que deja el conjunto de definiciones brindadas tanto en Belén 

como en San José, es el hecho de que ninguna hace referencia a elementos 

que trasciendan los paradigmas clásicos, como por ejemplo, el uso de la tierra 

(para fines comerciales, industriales o residenciales), la oferta y calidad de los 

servicios de transporte público, contaminación sónica y ambiental, ni los 

estados emocionales que pueden provocar las alteraciones en el flujo 

vehicular. 
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Gráfico Nº 14  
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de la población 

encuestada en cuanto a los actores vinculados a la Seguridad Vial, 2009. 
(Cifras relativas) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 
 

Cuando de identificar actores vinculados a la Seguridad Vial se trata, las 

personas encuestadas en Belén destacan como mínimo a las y los 

conductores en un 57% de las respuestas, lo mismo sucede con las y los 

peatones.  El otro actor que más se mencionan son los oficiales de tránsito.  

 

Esto quiere decir que en este cantón, existe una tendencia a vincular la 

Seguridad Vial con las personas involucradas directamente en la dinámica de 

las carretera s, ya sea como reguladoras de esta o simplemente como usuarias. 

 

No muy distinta es la situación en San José, donde los conductores fueron los 

más considerados en las diferentes respuestas. Seguido de estos, se destacan 

igualmente las y los peatones.  

 

No se identifican apreciaciones en ninguno de los dos cantones donde se 

involucren como actores a los gobiernos locales u otras instituciones estatales a 

parte de la Dirección de Policía de Tránsito. Esto puede ser indicativo de un 

conocimiento limitado de la ciudadanía con respecto a las entidades 
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responsables de construir ambientes que coadyuven al desarrollo de 

comportamientos deseables y saludables en las carreteras. Además, se 

percibe una divulgación deficiente con respecto a las competencias y las 

acciones que se impulsan desde estas instancias. 

 

En este sentido, es fundamental reconocer la importancia de buscar cambios 

a dicha situación, de manera que las y los usuarios puedan tener claro las 

diversas responsabilidades que se  interrelacionan con las suyas en la 

construcción de la Seguridad Vial  (organizaciones, grupos comunales, el 

gobierno central, empresa privada y, por supuesto las municipalidades) y así 

construir colectivamente sistemas de tránsito más seguros. 

 

Gráfico Nº 15  
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de la población 

encuestada en cuanto a los componentes de la Seguridad Vial, 2009. (Cifras 
relativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 

Al consultar en el cantón de Belén sobre los componentes que deben estar 

presentes en el abordaje de la Seguridad Vial, el principal que se identifica es 

la señalización, seguido por la educación y la infraestructura, presentes en el 

85% de las respuestas y por último la promoción, que es aludida junto a otros 

componentes por el 23% de las y los encuestados. 
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En San José, los resultados reflejan que un 88% de las y los encuestados creen  

como mínimo en la educación y la señalización como los componentes 

fundamentales de la Seguridad Vial. Como tercer aspecto de peso se indica la 

infraestructura  y por último, pero en menor medida, la promoción social. 

 

Si bien es cierto, la disminución del riesgo en las carreteras depende de la 

presencia de todos los elementos anteriores, no puede afirmarse que la 

Seguridad Vial se componga exclusivamente de ellos. El hecho de que los 

resultados de la encuesta no se salgan del esquema tradicional o de “lo 

esperado”, se debe al hecho de que en nuestro país la  Seguridad Vial es 

conceptualizada y atendida precisamente en función de los componentes 

que destacan las y los encuestados. Es claro que la mayoría de recursos que se 

vinculan al abordaje de la Seguridad Vial en Costa Rica se destinan 

precisamente a la mejora o mantenimiento de la infraestructura y señalización, 

a la formación o “educación” de usuarios y en mucho menor medida a la 

promoción, por lo que no es de extrañar que la opinión de las y los ciudadanos 

se asocie a este mismo paradigma. 
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Gráfico Nº 16  
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Grupos hacia los que se dirigen  las 

acciones en Seguridad Vial según la población encuestada, 2009. (Cifras 
relativas) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 

 

El gráfico Nº 16 evidencia cómo las personas encuestadas en Belén identifican 

que la mayoría de acciones en Seguridad Vial se dirigen a los conductores de 

vehículo liviano, pues en un 90% de las respuestas, esta categoría fue tomada 

en cuenta. En este mismo sentido, los datos de San José no varían mucho con 

respecto a los anteriores, pues estos mismos usuarios fueron tomados en 

cuenta en el 96% de las respuestas.  

 

No obstante, se aprecia una diferencia significativa en cuanto a las acciones 

dirigidas hacia los peatones, pues en San José las personas entrevistadas 

toman en cuenta a esta población usuaria en el 71% de las respuestas, 

mientras que en Belén en solo el 46%. El hecho que se presente esta situación 

puede deberse al impulso que dio la municipalidad josefina a la construcción 

de bulevares peatonales en los últimos años. 
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Gráfico Nº 17  
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Grupos hacia los que deberían 

dirigirse  las acciones en Seguridad Vial según la población encuestada, 2009. 
(Cifras relativas) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 

 

Lo que demuestra el  Gráfico Nº17 es la necesidad que siente la población de 

que las acciones en Seguridad Vial se dirijan de una forma equitativa hacia 

todas y todos los usuarios.   

 

Lo anterior es de suma importancia, ya que se ha demostrado que es sobre los 

peatones, ciclistas y motociclistas donde recaen los efectos más lesivos del 

tránsito y paradójicamente son estas y estos usuarios los menos favorecidos por 

las decisiones políticas.  
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Gráfico Nº 18  
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de la población 
encuestada en cuanto a las deficiencias en Seguridad Vial, 2009. (Cifras 

relativas) 
 

 
 

 
 

 

    

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 

 

Con respecto a las deficiencias en  cuanto a la atención de la Seguridad Vial, 

la más señalada por las personas encuestadas en Belén es la señalización de 

las vías, seguido por el comportamiento y el control de colisiones. La 

infraestructura via l en dicho cantón herediano parece satisfacer a la 

población participante, pues este rubro fue poco considerado como 

deficiencia (solamente en el 15% de las respuestas).    

 

Por el contrario, los datos suministrados en el cantón de San José reflejan que 

la infraestructura encabeza la lista de deficiencias reconocidas por las y los 

encuestados, seguida de la señalización y el comportamiento de quienes 

utilizan las vías. 
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Gráfico Nº 19  
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de la población 

encuestada con respecto a las entidades responsables de la Seguridad Vial, 
2009. (Cifras relativas) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 

 

Al consultar a la población sobre las entidades responsables de atender la 

Seguridad Vial en el país, los resultados del cantón de Belén muestran a la 

Municipalidad como la entidad más identificada por las y los usuarios, seguida 

del MOPT y en mucho menor medida el COSEVI, los COLOSEVI, los grupos 

comunales y la policía de tránsito. Por el contrario, en San José las personas 

mencionan al MOPT como el principal responsable de la Seguridad Vial, 

seguido del COSEVI y luego aparece la Municipalidad que es tomada en 

cuenta en menos de la mitad de las respuestas. 

 

Este panorama muestra un desconocimiento casi generalizado del trabajo de 

los COLOSEVI en ambos cantones, pues son tomados en cuenta como 

entidades responsables por tan solo el 8% de las personas entrevistadas. Esta 

particularidad se aprecia también con los grupos comunales, los cual 

evidencia que las y los ciudadanos desconocen o carecen en ambos 

cantones de las herramientas participativas para incidir en el desarrollo de la 

Política  Nacional de Seguridad Vial.  

77%

31%

8% 8%
15%

23%

42%

83%
75%

8%
13%

4%

0%

10%

20%
30%

40%

50%
60%

70%

80%
90%

Municipalidad

MOPT
COSEVI

COLOSEVI

Grup.Comunales

Policía

Responsables 

V
a

lo
r P

o
rc

e
nt

ua
l

Belén

San José



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 162 

Grafico Nº 20  
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Acciones municipales en Seguridad 

Vial identificadas por la población encuestada, 2009. (Cifras relativas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 

 

A pesar de que en el grafico Nº19  las municipalidades se identifican como 

unas de las principales entidades responsables en el tema de la Seguridad Vial, 

sus acciones en esta materia son mayoritariamente desconocidas por la 

población encuestada.  Esta situación se evidencia claramente en el gráfico 

Nº 20, donde más de la mitad de las y los usuarios, en ambos casos, dicen no 

conocer las acciones en Seguridad Vial  que llevan acabo las municipalidades 

en estudio. 

 

Este dato respalda lo planteado en párrafos anteriores con respecto a las 

deficiencias en cuanto a la  divulgación del accionar municipal en el tema. Lo 

cual está repercutiendo seriamente sobre la legitimidad de estas 

organizaciones, ya que al no tener conocimiento las y los ciudadanos sobre los 

esfuerzos que se realizan, la labor municipal podría pasar inadvertida o bien  

podría acreditársele a otras instituciones del país. 
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Este desconocimiento también se evidencia al preguntar sobre los elementos 

de la Seguridad Vial en los que podrían involucrarse las municipalidades 

(Gráfico Nº 21). 

 

 Gráfico Nº 21 
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de la población 

encuestada con respecto a los elementos de Seguridad Vial en los que puede 
involucrarse la Municipalidad, 2009. (Cifras relativas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Encuesta. 2009 

 

Es decir, que a la población además de dificultársele identificar acciones 

municipales en el tema, tienden a desconocer los espacios en los que puede 

involucrarse la municipalidad, lo cual a su vez habla de poco con ocimiento de 

la población en cuanto a las competencias en Seguridad Vial de estas 

organizaciones.  
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4.2.3 Organizaciones Competidoras y Complementarias 

 

En cuanto a las acciones de ambas municipalidades dirigidas a la Seguridad 

Vial es difícil reconocer organizaciones que cumplan un papel de 

competidoras, pues son las únicas que dentro de la comunidad realizan 

acciones en este sentido.  No obstante, se aprecian una buena cantidad de 

entidades complementarias que coadyuvan al desempeño municipal como 

por ejemplo las instituciones del gobierno central que componen la Política 

Nacional en dicho tema, el COLOSEVI (solamente en el caso de San José) y las 

empresas que son subcontratadas para prestar servicios de mantenimiento de 

vías.  
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 4.3 Tercer Nivel de Complejidad: 
El Microcontexto 

 

 
 
 

 
 
 

El presente capítulo, desarrolla el análisis del microambiente el cual se puede 

entender como el ambiente que contiene: “aquellos aspectos significativos a 

lo interno de la organización, los cuales definen y delimitan las acciones, 

funciones, metas y objetivos de la organización ” (Quesada, 2007). Por lo cual 

se expondrán características de cada Municipalidad (San José y Belén) 

seleccionada para la investigación y en particular de cada cantón. 

 
Es fundamental hacer distinción entre las dos OPSS, así como evidenciar su 

misión, visión, objetivos, metas, valores, planes reguladores y planes de 

gobierno municipal, en sí su filosofía institucional, para la construcción de un 

panorama que promueva la comprensión de cómo esto (filosofía) configura 

atención de la Seguridad Vial en los cantones de San José y Belén.  

 

Lo anterior, relaciona la complejidad y la posibilidad de entender las OPSS, 

donde convergen multiplicidad de actores, intereses, contradicciones y 

concepciones en distintos niveles.  

 
Es por esto, que se presenta primeramente la filosofía organizacional, 

posteriormente el dominio organizacional, estructura organizativa y finalmente 

las tecnologías de gestión de la Municipalidad de San José y seguidamente de 

la Municipalidad de Belén, esto sin ningún criterio en particular, sólo con el fin 

de desplegar la información de una forma comprensible para la o el lector. 
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4.3.1 Filosofía Organizacional  
 
 

La filosofía organizacional se compone de varios elementos que serán 

desarrollados seguidamente para cada organización estudiada. Es 

fundamental rescatar como primer componente la misión institucional; su 

significado, a nivel teórico, es retomado en el aporte de Mokate al referirse a 

la misión como aquella:  

 
“Ideología central de una entidad, la que define su 
propósito y sus valores centrales. La misión define la razón 
de ser de la entidad y los valores fundamentales que 
guían su actuar. Define de manera amplia y ambigua 
una transformación que se propone lograr”  (2006:21) 

 

En el caso de la Municipalidad de San José ésta cuenta con la siguiente 

misión: 
 

Promover el desarrollo del Cantón de San José como centro 
político, económico, social y cultural, orientándolo al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y 
usuarios, en armonía con el interés nacional, en estrecha 
cooperación con la comunidad. Sus funcionarios serán 
atentos y calificados, ofreciendo servicios ágiles, oportunos y 
de calidad (www.msj.go.cr/) 

 

En lo anterior, se puede encontrar como la municipalidad de San José, se 

comprende a sí misma como un ente importante para la comunidad, el cual 

buscará mejorar su calidad de vida. Además, se trata de integrar varias áreas 

de acción como lo es lo político y económico encauzándolo a este objetivo. 

Por esto es fundamental evidenciar de qué forma se promueve tal 

mejoramiento y si los servicios que se ofrecen son ágiles, oportunos y de 

calidad en materia de Seguridad Vial. 

 

Por otro lado, se identifica la siguiente misión en la Municipalidad de Belén: 

 

La Municipalidad de Belén es una institución autónoma, 
que como gobierno local, administra servicios públicos y 
promueve el desarrollo integral de manera innovadora, 
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eficiente y oportuna, con el propósito de contribuir al 
bienestar de sus habitantes (www.belen.go.cr) 

 

Se logra encontrar una posición bastante marcada acerca del sentido de un 

gobierno local, como ese ente que administra y que su accionar tendrá como 

consecuencia el bienestar de las personas comunitarias; en donde la consigna 

es la innovación y eficiencia. Estos elementos resultan fundamentales en el 

abordaje de la temática de Seguridad Vial para lograr la educación y 

promoción de información en busca de la disminución de cualquier tipo de 

lesión provocada por el tránsito. 

 

Como parte de la filosofía organizacional se tiene también la visión, esta se 

comprende como:  

 
“Una proyección de un futuro deseable: es una declaración 
de lo que se desea conseguir en un plazo específico. La 
visión define aquello que se quiere crear, está compuesta 
por una meta gigante y audaz que se propone lograr en un 
determinado tiempo y una descripción vívida de cómo será 
lograda (Collins y Porras, 1996, en Mokate, 2006:21)”  

 

La referencia anterior permite identificar la visión de las municipalidades en 

estudio, en primera instancia se expone la correspondiente a la Municipalidad 

de San José: 

 
Ser una ciudad competitiva con un alto nivel de calidad de 
vida, con un desarrollo ordenado, productivo y sustentable, 
segura para el ciudadano, social y ambientalmente 
equilibrado; satisfaciendo las necesidades de 
infraestructura, equipamiento urbano y de servicios con un 
moderno sistema vial y de transporte, ofreciendo además el 
desarrollo de actividades recreativas y culturales 
(www.msj.go.cr/) 

 

Es esencial identificar la declaración de este gobierno local de que su cantón 

sea uno que le proporcione seguridad a las y los comunitarios, y sobre todo 

evidenciar la aspiración de contar con un sistema moderno vial y de 

transporte, lo cual se puede ubicar fácilmente dentro del componente de 

estructura de la Seguridad Vial. 
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De igual forma esta Municipalidad expresa entre sus ideales la dirección  y 

conducción del desarrollo sostenible del Cantón Central de San José como 

centro geopolítico, económico, social y cultural, en procura del mejoramiento 

de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Este desarrollo sostenible tiene como base los principios que se enuncian a 

continuación: 

 
� La participación activa, consciente y democrática, que garantice la 

transparencia y rendición de cuentas. 

� La calidad y eficiencia de los servicios que presta a habitantes y 

entidades usuarias. 

� El aumento continuo de las competencias y conocimientos de sus 

funcionarios y la comunidad. 

 

Se puede identificar como la misión se acerca a alcanzar el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas, lo cual permite realizar una vinculación con 

la posibilidad de superar las lesiones causadas por el tránsito, las personas de 

las comunidades circunscritas al gobierno local y como desde esta parte de su 

filosofía no riñe con la posibilidad de atender esta área fundamental de la 

sociedad. 

 

En esta institución también se definió la siguiente visión de trabajo:  

 
“En la Municipalidad de San José, queremos ser un gobierno 
local líder en la integración de los componentes ambiental, 
social, cultural  y económico, en procura  del desarrollo 
sostenible local, con equidad y participación ciudadana 
efectiva” (www.msj.go.cr/) 

 

La Municipalidad de Belén define también su visión: 

 

Ser una municipalidad modelo comprometida con el 
desarrollo integral y sostenible del cantón (www.msj.go.cr/) 
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Esta municipalidad, con su visión no sólo pretende satisfacer necesidades de 

las personas circunscritas a su cantón, sino ser modelo para otras 

municipalidades en donde destaque el compromiso y se busque el desarrollo 

integral, lo cual en materia de Seguridad Vial es fundamental para  superar la 

visión parcializada y desarticulada con las distintas áreas que tienen injerencia 

en este tema de suma importancia. 

 

Los valores institucionales también son parte fundamental de la filosofía 

organizacional al concebirse como un elemento más que gu ía el accionar de 

los gobiernos locales; dentro de estos valores de la Municipalidad de San José 

se pueden encontrar: 

 

Tabla N° 2 
Municipalidad de San José, Valores Institucionales 

 
Valor 

Institucional 
Definición con base en 

comportamiento 
Referencia 

Servicio al 
Cliente  

Que el trato al ciudadano sea 
respetuoso, ágil y eficiente donde el 
funcionario le haga sentirse 
bienvenido e interesado en responder 
sus inquietudes y resolver en lo posible 
todas sus preguntas o dudas 

� Agilidad 
� Calidad 
� Eficiencia 
� Calidez 
� Respeto al 

habitante  
� Simplificación 

de trámites 
� Empatía  
� Polifuncionalid

ad (flexibilidad 
del servicio) 

Trabajo en 
equipo  

Disposición de trabajo del funcionario 
con la visión de ser parte de un 
engranaje que trabaja para que todo 
salga bien. 

� Participación 
ciudadana 

� Ampliación de 
espacios 
democráticos 

� Equipos 
integrados en 
la organización 

� Cohesión, 
colaboración 

� Visión 
compartida 
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Valor 
Institucional 

Definición con base en 
comportamiento Referencia 

� Sentido de 
pertenencia  

�  Sentido de 
logro 

Probidad 
Que sus actos estén siempre del 
marco de lo permitido por la ley con 
transparencia, ética y honestidad. 

� Transparencia 
� Rendición de 

cuentas 
� Protección del 

patrimonio 
municipal 

� Sentido del 
ahorro y 
austeridad 

�  Ética como 
centralidad 
valórica  

Conciencia 
ambiental  

Sus actos enmarcados con una total 
conciencia de la protección del 
ambiente 

�  Compromiso 
con el 
desarrollo y 
mantenimiento 
de ecosistemas 

Equidad y 
solidaridad 

Que sus actos estén perneados con 
un respeto a las diferencias y en aras 
de la protección de los más 
desprotegidos. 

� Enfoque 
población 
vulnerable  

�  Creación de 
oportunidades 

Desarrollo de 
personal 

Que sea competente y sus actos 
desarrollando al máximo sus 
habilidades y conocimientos con 
creatividad e innovando siempre. 

� Competencia 
� Habilidades 
� Conocimientos 
�  Liderazgo 

Fuente:  www.msj.go.cr 

 

De este enunciado de valores institucionales se pueden rescatar elementos 

que permiten efectuar una vinculación con el tema que nos ocupa en la  

investigación (Seguridad Vial). Por ejemplo, el valor de servicio al cliente  

pretende buscar la eficiencia así como la participación ciudadana; siendo 
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ambos componentes fundamentales para la identificación de las necesidades 

y atención de la seguridad vial. 

 

Además, la probidad como valor institucional rescata la posibilidad de 

implementación de la legislación lo cual también juega un papel esencial 

para lograr ubicar a la sociedad en general de cómo conducirse en la red vial 

y que esperar de las y los actores presentes. 

 

En relación con la conciencia ambiental se identifica el cuidado del ambiente, 

esto se puede relacionar con el cuidado de la señalización presente, así como 

a la infraestructura con que se cuenta. 

 

Aunado a lo anterior, se menciona la equidad y la solidaridad, esto es 

fundamental, entendiéndose como la misma posibilidad de seguridad que 

tienen todas las personas y mecanismos que comprenden la Seguridad Vial; 

mientras que la solidaridad se puede aplicar desde el compromiso de que 

cada ciudadano (a) en cuanto a la búsqueda de ser responsable de sus 

acciones para que estas no afecten el bienestar de otras personas.  

 

El valor de desarrollo  personal hace alusión a la competencia y a la 

creatividad, por lo cual es fundamental que a nivel de municipalidad se 

tengan presentes pues propician la implementación de estrategias novedosas 

en el accionar de la organización. 

 

La Municipalidad de Belén por su parte, enuncia en la Tabla N° 3 los valores 

que se vinculan a sus intervenciones.   
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Tabla N°3 
Municipalidad de Belén, Valores Institucionales. 

 
Valor Significado 

Trabajo en equipo 

 

Fomentaremos una cultura de integración de 
esfuerzos donde el resultado sea el producto 
del aporte de todos. 

Actitud de servicio 
Brindaremos soluciones oportunas y eficaces 
a los clientes internos y externos de la 
institución. 

Honradez 
Definimos este valor como la necesidad de 
ser íntegros, honestos y transparentes en 
cada una de las actividades que realizamos 

Solidaridad y equidad 
Proporcionaremos un trato justo y humano sin 
discriminación 

Responsabilidad 
Entendemos este valor como el cumplimiento 
pronto y oportuno de nuestros deberes. 

Lealtad 
Mantendremos una actitud leal a los 
objetivos de la municipalidad y el desarrollo 
del cantón. 
Fuente: www.belen.go.cr 

 

De la misma forma en que en la Municipalidad de San José se identificaron 

aspectos relevantes en los valores empleados para su labor, se citarán los 

aspectos encontrados en los valores de la Municipalidad de Belén.  

 

Se destaca el valor del trabajo en equipo, situación que es necesaria para el 

trabajo en Seguridad Vial, para la debida articulación de las partes 

involucradas o que podrían estarlo para realizar un trabajo integral en materia 

de Seguridad Vial. 

 

Otro elemento primordial es la actitud de servicio promoviendo soluciones 

oportunas y eficaces, esto siendo de gran relevancia para cada 

municipalidad, ya que su población meta estaría recibiendo una labor 

enfocada a satisfacer sus necesidades de una forma real, promoviendo 

bienestar y mejoramiento de su calidad de vida. 
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Un valor digno de hacer mención es el de la honradez, se indica que se 

entenderá como la posibilidad de ser íntegros y transparentes, siendo esto 

dentro de cualquier gestión que haga el gobierno local valioso ya que 

proporciona en el usuario tranquilidad a la hora de hacer efectivo el pago de 

sus impuestos, por ejemplo. 

 

Solidaridad y equidad, al igual que la Municipalidad de San José, la 

Municipalidad de Belén considera valioso destacar estos aspectos que ofrecen 

la posibilidad que todas las personas involucradas puedan recibir los mismos 

servicios y las mismas garantías. 

 

También esta municipalidad (Belén) incluye la responsabilidad para su gestión 

ligada al cumplimiento y lealtad con el desarrollo del cantón, estos dos 

aspectos toman una posición trascendental en la gestión de la Seguridad Vial, 

ya que denotan que el gobierno local podría asumir tareas importantes para 

lograr la integralidad en esta materia.  

 

Por otra parte es fundamental hacer mención de los planes tanto de gobierno 

y reguladores e identificar y si de alguna  forma vinculan la Seguridad Vial 

dentro de sus acciones.  

 

El Plan de Gobierno de la Municipalidad de San José desarrolla diferentes ejes 

los cuales de mencionan a continuación: 

 

� Eje de calidad de vida, se divide en dos componentes: Sociocultural y 

Ambiental; en el primero se propone proyectos dirigidos a mitigar el riesgo 

social de la población infantil, generación de oportunidades y respeto a los 

derechos humanos, mejoramiento de barrios con deterioro alto 

socioeconómico, ambiental y de infraestructura, brindar seguridad a los 

habitantes y promoción de la identidad local. 

 
� Eje ciudad Funcional , desde los problemas que enfrenta la ciudad de San 
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José, como el despoblamiento de la ciudad, congestión vial, poca 

incidencia turística, inundaciones, entre otros, es fundamental que la 

Municipalidad posea un papel de mayor liderazgo que no se limite a la 

atención de las atribuciones tradicionalmente asignadas a los gobiernos 

locales, es por ello que se contemplan el desarrollo de programas y proyectos 

que conlleven a un desarrollo integral del cantón. 

 
� Eje de Gestión institucional, para impulsar estos cambios se propone 

desarrollar programas que contienen proyectos dirigidos al fortalecimiento y 

desarrollo del recurso humano, modernización de la gestión financiera, 

administrativa y tecnológica y a la democratización y transparencia en la 

gestión municipal. 

 

Además dentro del Plan de Gobierno se establecen proyectos en los cuales 

sobresalen el Plan de Regeneración y Repoblamiento del Centro de San José 

en el que se expone en el apartado de Peatonización y Apertura de espacios 

públicos, para las y los peatones y se recalca la necesidad de velar por el 

bienestar de la persona y no del tránsito vehicular. 

 

Se propone a la persona como el centro de toda la gestión municipal, lo cual 

permite encausar las acciones hacia una atención integral, que no sólo se 

atiendan necesidades o se cumplan planes de gobierno sino que se valore la 

opinión y perspectiva de las personas que pertenecen a la comunidad que 

está circunscrita a la municipalidad. 

 

También se vislumbra en dicho plan, el área de la viabilidad y tránsito en 

donde se identifica la necesidad de coordinación institucional para el 

mantenimiento vial y ampliaciones de vías.  

 

Por otra parte se debe hacer mención de los ejes que conforman el Plan de 

Gobierno de la Municipalidad de Belén, identificando los siguientes 

(www.msj.go.cr) 
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� Eje del Desarrollo Humano: contando con la misión la “planificación del 

desarrollo urbano y los servicios, para hacer de Belén un lugar agradable, 

seguro y saludable para la vida de la presente y las futuras generaciones” 

(Plan de Gobierno 2007- 2011, www.msj .go.cr) 

 

Entre sus metas están: 

� Actualizar el Plan Regulador del Cantón de Belén.  

� Elaborar los Planes maestros del alcantarillado Pluvial que contenga la 

infraestructura necesaria para el manejo de las aguas pluviales y evitar 

inundaciones en los Barrios.   

� Elaborar el Plan maestro para el manejo de las aguas negras que se 

producen en todas la viviendas y evitar la contaminación de agua 

potable que abastece a la población.  

� Elaborar el Plan de desarrollo Vial con la finalidad de disminuir la 

saturación de vehículos en el casco urbano, la contaminación y el 

deterioro de la salud de la población.  

� La recuperación del espacio público para las personas, de manera que 

el desarrollo urbano se centre en la consecución de la calidad de vida 

de cada persona.  

� Elaboración de planes de embellecimiento de acuerdo al entorno del 

cantón en busca su identidad.  

� Eje del Fortalecimiento de la Productividad: señala el generar propuestas 

para incentivar a las empresas ubicadas en el cantón; así como establecer 

mecanismos de incubación de nuevas empresas, que generen 

empleabilidad en la población Belemita. 

 

Aunado a lo anterior, se consideran los Planes Reguladores como parte de las 

proyecciones institucionales, en este sentido se identificaron en ellos algunos 

elementos que vinculan sus intervenciones con el área de Seguridad Vial. Por 
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lo tanto es importante señalar que en el Plan Regulador de del cantón de San 

José particularmente en el Reglamento Vial, se destaca  el Artículo N° 24, 

correspondiente a las vías peatonales:  

 

“Estas vías, según su ubicación y la magnitud y los flujos peatonales, 
deben dar la posibilidad de realizar recorridos peatonales a cubierto y 
contar con el correspondiente mobiliario urbano. Además de prever 
las labores de carga y descarga y paso de vehículos de emergencia. 
La reglamentación respecto al uso de alamedas existentes, así como 
cierre y ocupación se regula en el título VII, Art 58 del reglamento” 
www.msj.go.cr/ 

 

Se evidencia el uso de los vehículos en las vías, también se hace notoria la 

presencia de las y los peatones, así como la necesidad de habilitar espacios 

para estos, además de atender las demandas de este sector, por ejemplo las 

emergencias ya sean de salud o atención de eventualidades.  

 

Lo anterior, da la posibilidad de visualizar la Seguridad Vial desde otro ámbito, 

no sólo como los automóviles o transportes que transitan sobre la carretera, 

sino que también que hay otros muchos actores y situaciones que se pueden 

presentar en la vía, para lo cual es fundamental tomarlo en cuenta, con el 

objetivo de trascender lo singular y fomentar lo integral. 

 

Además en el Artículo N° 37, se hace alusión a las terminales de transporte 

público:  

 

“Descongestionar la parte central de San José de la presencia de 
autobuses y sus paradas, brindando para ellos, más realce al tránsito 
peatonal lugares de recreo y a la actividad comercial y de servicios e 
institucionales que ahí se prestan, en un ambiente más sano y de 
mayor seguridad para el peatón”  www.msj.go.cr 
 

 

En este artículo se identifican distintas activ idades que se pueden realizar en la 

vía que no involucran el transitar de los vehículos, más bien se refiere a 

actividades propias de las y los peatones, lo cual es fundamental desde la 
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regulación de la Municipalidad, ya que incluye la necesidad de procura r 

seguridad para este sector de la Seguridad Vial. 

 

De igual forma, desde una perspectiva integral es esencial visualizar cómo se 

debe organizar la sociedad y en específico un gobierno local, para no obviar 

grupos, sino para buscar su inclusión y armonía dentro de las acciones y la 

interacción de los distintos grupos.  

 

Con respecto al Plan Regulador del cantón de Belén, pese a que se encuentra 

contemplada la Viabilidad, ésta se enfoca a la parte de infraestructura de la 

Seguridad Vial, incluye las medidas, los materiales con que se deben construir 

las carreteras, así como lo que se espera por medio de las dichas 

construcciones, sin embargo no presenta ningún aspecto que trascienda la 

infraestructura o la construcción de la misma. 

 

4.3.2 Dominio Organizacional  
 

 
En el dominio organizacional se cuenta con la posibilidad de identificar el 

resultado del proceso de toma de decisiones, particularmente para este 

estudio y con relación a los servicios que brindan las municipalidades, su 

población meta y la cobertura de dichos servicios prestados a las 

comunidades. 

 

Mediante la entrevista realizada a funcionarios (as) se lograron evidenciar las 

acciones o servicios que brindan las municipalidades en estudio, en donde 

desde su experiencia dentro del gobierno local y su conocimiento manifiestan 

cuáles son las intervenciones de dichas instituciones en el tema de Seguridad 

Vial. 

 
a) Servicios municipales 
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Dentro de los servicios ofrecidos por la Municipalidad de San José, a sus 

pobladores se pueden mencionar (www.msj.go.cr) 

 
� Programa de reciclaje cantonal de la Municipalidad de San José y el Instituto 

Nacional de Aprendizaje INA, en donde se les  ofrece a las y los vecinos de los 

diferentes distritos la posibilidad de capacitación y certificación. Este programa 

podría vincularse a beneficio de la Seguridad Vial pretendiendo mantener 

limpias las vías públicas lo que genera en cierta medida seguridad. De esta 

forma se percibe que existe posibilidad de introducir en los servicios existentes 

un eje transversal sobre Seguridad Vial que fortalezca la formación en el tema 

unido al reciclaje y reutilización de materiales catalogados de desechos. 

� Intermediación de Empleos, con el objetivo de ofrecer servicio en la 

intermediación de empleo, para las personas del cantón que se encuentran 

desempleados o enfrentando subempleo y buscando la inserción laboral. 

�Programa Juventud, que busca que las y los jóvenes cuenten con 

oportunidades, que orienten, faciliten y apoyen el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de esta población. 

�Monitoreo de alarmas, en procura de mejoramiento de la seguridad 

comunitaria y la calidad de vida. 

�Oficina de la Mujer u OFIM, en donde se promueve la toma de decisiones, 

Enfoque de Género. 

�Servicios culturales, en donde se desarrolla agenda cultural, la apertura de 

una biblioteca, y el mercado de la expresión en donde artesanos de la zona 

comparten y comercializan sus productos.  

 

No se presenta un servicio directamente dirigido hacia la temática de 

Seguridad Vial, sin embargo la forma en que ésta se introduzca en los servicios 

brindados es muy amplia y cada servicio tiene un nivel de apertura que 

permite incorporar la Seguridad Vial como uno de los ejes a tratar. 

 

Es preciso recordar que la Seguridad Vial se aprende y se interioriza, por lo 

tanto el proceso de formación individual y colectivo debe darse como parte 
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de la cotidianidad e integrado al resto de los elementos que componen la 

realidad vivida en las localidades y sus habitantes o transeúntes. Esto mismo se 

aplica a la comunidad de Belén con los servicios municipales desvinculados 

con el tema de Seguridad Vial. Sin embargo, ambas municipalidades cuentan 

con servicios enfocados a dicho tema, la mayoría de ellos con la participación 

en aspectos de infraestructura, señalización, mantenimiento e construcción de 

vías y, en menos cuantía, trabajos socioeducativos con y para la población. 

 

De igual manera se mencionan a continuación algunos de los servicios que la 

Municipalidad de Belén ofrece a los habitantes del cantón:  

 

� Policía Municipal de Belén , Es un servicio gratuito que brindan los 

ayuntamientos para colaborar en el mantenimiento de la seguridad 

ciudadana del territorio, brindando ejecutividad a los actos administrativos 

municipales e interviniendo además en la comisión de delitos flagrantes 

dentro de su jurisdicción. 

� La Unidad de Cultura, la Unidad de Cultura es la encargada de planificar, 

ejecutar, desarrollar acciones que promuevan el progreso cultural del cantón, 

fomentando la preservación de las tradiciones y costumbres de la identidad 

belemita. 

� Programa: Emprendimientos y Promoción Laboral (EPL), Proceso de 

Emprendimientos y Promoción Laboral la capacitación y el apoyo a los 

Emprendimientos, las Pequeñas y Medianas empresas del cantón, como un 

programa que brinde el servicio de intermediación de empleo, de fo rma 

gratuita. 

� Comité Cantonal de Deportes y Recreación, El Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Belén en busca de organizar el trabajo en función de los 

intereses del cantón. 

 
Dentro de la oferta de servicios brindados por las municipalidades, son de 

interés para la investigación aquellos que se dirigen hacia la Seguridad Vial por 

lo que se consultó a algunos de las y los funcionarios de dichas organizaciones, 
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las acciones que consideran son llevadas a cabo por parte de la 

municipalidad, destacando las siguientes: 

� Vigilancia de estacionamientos en la vía pública a cargo de la sección 

de Seguridad Vial. Autorizar patentes con parqueos, tiene que ver con el Plan 

de Dirección Urbano. 

� Se realizan acciones correctivas en infraestructura Vial con recursos 

humanos de la municipalidad y recursos financieros del MOPT, municipalidad y 

algunas veces privados.  

� Se realizan acciones preventivas como los semáforos. Se necesita 

peatonizar San José, darle prioridad al peatón. Por San José transitan 1 millón 

de personas. Se deben garantizar estos espacios, como los bulevares. Para 

construir el bulevar nuevo se utilizó personal de la municipalidad y recursos 

financieros del Banco Internacional de Desarrollo. 

� Se trabaja en infraestructura vial.  

� Trabajo Socioeducativo, como las bibliotecas, se trabaja con recursos 

humanos de la municipalidad y de otras personas que en ocasiones imparten 

charlas. La divulgación debe ser asertiva a nivel de niñez. Se utilizan los 

recursos financieros de la municipalidad. 

� Se sabe que se trabaja en infraestructura vial y que los recursos 

financieros provienen de la recolección de impuestos. 

� Infraestructura vial. Bacheo con recursos humanos de la municipalidad, 

10 años atrás la red vial de San José era peor. La policía municipal participa 

en Seguridad Vial, los recursos humanos son por ende de la municipalidad. 

� Adquisición de equipo, maquinaria y materiales varios de construcción  

disponibles para el mejoramiento de las vías del cantón y elementos de 

seguridad, tales como los sistemas de semaforización. Incorporación de 

recursos en los presupuestos para ejecutar labores de mantenimiento de la 

señalización y obras de protección a los peatones.  

� Adquiriendo dispositivos, tratando de hacer cumplir las obligaciones de 

los contribuyentes respecto a la construcción de aceras, demarcando las vías, 

realizando estudios. Policías de tránsito, profesionales, contratos y estudios de 

ordenamiento vial e infraestructura Semáforos, demarcación y señalamiento 
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vial, construcción, mejoramiento y mantenimiento de calles y aceras.  

� Promoción y publicación de material relacionado a la Seguridad Vial. 

� No se está realizando ninguna gestión e inversión en educación. 

 

Según lo expuesto anteriormente, las acciones relacionadas con  la Seguridad 

Vial, se logra demostrar que en su mayoría responden a la vigilancia, 

corrección y construcción de infraestructura. También acciones para la 

recaudación de impuestos y la compra de equipos.  

 

Se puede deducir entonces que, como se expresó en la entrevista, el trabajo 

con la población es escaso, que si bien se contempla como una parte no es 

una prioridad y sobre todo se encuentra que no hay una inversión en la 

educación, que aunque se plasma en el COLOSEVI como parte de las 

funciones del mismo en las municipalidades esto no se ejecuta. Siendo esta 

una de las debilidades presentadas por los gobiernos locales en relación a la 

atención integral de la Seguridad Vial. 

 

No obstante, se indica en la entrevista que se elabora material escrito sobre 

Seguridad Vial. Dado esto es esencial realizar campañas de promoción del 

material, prevención, educación e información sobre la temática, esto en 

procura de que la gente conozca y se identifique con el trabajo de la 

Municipalidad. 

 

b) Poblaciones meta de las municipalidades  
 

 

Para el año 2000, en que se realizó el Censo de Población, San José contaba 

con una población de 1 345 750 habitantes, distribuido por distrito de la 

siguiente forma, concentrándose la mayoría de la población en los distritos de 

Pavas, Hatillo y San Sebastián: 
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Tabla N° 4 

Cantidad de habitantes por distrito, Cantón de San José 
 

Distrito  
Cantidad de 

Habitantes 
El Carmen 3.360 
Merced 13.565 
Hospital 24.175 
Catedral 15.341 
Zapote 20.753 
San Francisco de Dos Ríos 21.724 
Uruca 27.110 
Mata redonda 9.321 
Pavas 76.177 
Hatillo 54.901 
San Sebastián 43.245 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del Censo, Características Demográficas, Instituto de 

Estadística y Censo 2000. 
 

A partir de la información anterior se considera apropiado hacer énfasis en los 

distritos más poblados, destacando algunas de sus características que al 

interrelacionarse con las de los demás requieren de intervenciones conjuntas 

en materia de Seguridad Vial. 

 

En el caso del distrito de Pavas, se desarrolla una importante zona industrial 

que le ofrece trabajo a cantidades sustanciales de población. De igual forma 

por ubicación geográfica colinda o está cercana a centros comerciales que 

igualmente ofrecen fuentes de trabajo, para residentes y personas foráneas a 

la comunidad, presentándose una cantidad considerable de peatones y 

conductores tanto de carga pesada como liviana. 
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Costa Rica, Cantón de San José. Distrito de Pavas, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la página de la Municipalidad de San José, 2009. 

 

Según el PROCOMER (2008) sólo en la zona industrial de Pavas, hay 53 

empresas o fuentes de empleo, y en donde particularmente en la empresa 

Jack`s se cuenta con 650 colaboradores (www.jacks.co.cr) 

 

Suponiendo que cada empresa tenga como mínimo 100 colaboradores, 

habría 5850 personas aproximadamente (contando las 650 de Jack`s), 

desplazándose hacia lo interno del distrito y saliendo por la tarde o noche toda 

la semana. Esto involucra mayor cantidad de peatones, de transporte público 

y privado; presentando la necesidad de mayor atención y vigilancia de los 

sistemas de Seguridad Vial para facilitar el movimiento y la integridad física de 

dichas personas. 

 

Por lo anterior, es fundamental que en el distrito de Pavas haya un intenso 

trabajo de educación, de prevención e involucramiento de la población 

perteneciente y visita de la comunidad con el fin de atender la Seguridad Vial 

de forma integral. 

Otro elemento digno de rescatar en el distrito de Pavas es el Tren, el cual ha 

mostrado un crecimiento en el número de pasajeros que hacen uso de este 

nuevo servicio. Para el año 2007, se valoró desde el INCOFER el aumento en la 
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frecuencia de los viajes entre Lourdes de Montes de Oca y Pavas. Dado que 

en el último año aumentó el volumen de pasajeros de 700 personas a 2.300 por 

día. (Loaiza, 2007) 

Actualmente el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) realiza 13 

viajes diarios, tres de ellos comple tos entre Pavas y Montes de Oca. Los viajes 

completos empiezan a las 5:35 a.m. cuando el tren sale de Metrópolis III, en 

Rincón Grande de Pavas, y llega a la Universidad Latina , en Montes de Oca a 

las 6:46 a.m. Luego, sale de este punto a las 7 a.m. para regresar a Metrópolis III 

a las 8 a.m. En la tarde inicia su recorrido en Pavas a las 5:55 p.m. y llegando a 

la Universidad Latina a las 6:05 p.m. 

Esto coincide con la hora de entrada y salida de las empresas y de las 

universidades, es decir, no sólo hay una importante cantidad de trabajadores 

(as) sino que también de estudiantes. Esto lleva a la reflexión de las 

proporciones en la población para el desplazamiento en Pavas, lo cua l hace 

que el distrito se convierta en un punto esencial de atención de la Seguridad 

Vial por parte de la Municipalidad de San José. 

 

El distrito de Hatillo se encuentra ubicado geográficamente  en un centro de 

paso en la capital del país, y que cuenta con carreteras principales, por lo cual 

se considera un lugar de alto riesgo para las y los usuarios de las vías por la 

afluencia de transporte. 
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Costa Rica, Cantón de San José. Distrito de Hatillo, 2009. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la página de la Municipalidad de San José, 2009. 

 

Costa Rica, Cantón de San José. Distrito de Hatillo, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Google Earth, Hatillo 2009. 

 

Como se observa en la fotografía adjunta, el distrito de Hatillo se encuentra 

rodeado por carreteras, en donde se presume transita una cantidad 

considerable de transporte público (autobuses, taxis), camiones, automóviles, 

bicicletas y peatones. Por lo tanto, es de suma importancia promover la 

prevención tanto de las y los ciudadanos que recorren el distrito de Hatillo. 
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Costa Rica, Cantón de San José. Distrito de Hatillo, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de www.mopt.go.cr, 2009. 

 

El tercer distrito con mayor población es San Sebastián que, al igual que Hatillo, 

por su ubicación geográfica presenta la característica de ser un centro de 

paso para distintas comunidades, en donde éstas son altamente pobladas y 

por ende las personas que visitan el centro , ya sea por trabajo u otras 

diligencias, también deben de atravesar este distrito para llegar al centro de 

San José. 
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Costa Rica, Cantón de San José. Distrito de San Sebastián, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de la página de la Municipalidad de San José, 2009. 

 

Costa Rica, Cantón de San José. Distrito de San Sebastián, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Tomado de Google Earth, punto de referencia noreste, San Sebastián, 2009. 
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Costa Rica, Cantón de San José. Distrito de San Sebastián, 2009. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de Google Earth, punto de referencia Sureste, San Sebastián, 2009. 
 

Costa Rica, Cantón de San José. Distrito de San Sebastián, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de Google Earth, punto de referencia Suroeste, San Sebastián, 2009. 
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En cuanto a la población meta de la Municipalidad de Belén cabe destacar 

que el cantón tiene un área territorial de 11.81 km 2, divididos en 3 distritos: San 

Antonio, La Ribera y La Asunción. El cantón de Belén cuenta con una 

población total hasta el año 2000 de 19.834 habitantes, a nivel de distritos se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla N°5 
Costa Rica, Cantón de Belén. Habitantes por distrito  

 
Distrito  Distribución Poblacional 
San Antonio 10.256 
Rivera 5.687 
Asunción  3.891 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del Censo, Características Demográficas, 2000 

 

En este caso, la mayoría  de su población se concentra en el distrito de San 

Antonio y la Rivera debido a lo mencionado en párrafos anteriores.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: tomado de www.belen.go.cr  2009 

 

Como parte de la descripción del cantón es sustancial considerar fuentes de 

empleo, instituciones educativas, comercio, entre otros, ya que esto implica el 
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desplazamiento de personas de distintos grupos sociales, desde peatones 

hasta conductores de diversos medios de transportes.  

 

En el caso de Belén se cuenta con gran cantidad de industrias, comercios, 

hoteles, clubes privados y centros de recreación lo que da pie a considerar el 

movimiento a nivel de transporte de las personas por este cantón . Esta 

información a nivel de Seguridad Vial es sustancial tomar en consideración , ya 

que al tener distritos donde se presenta concentración de población y fuentes 

de empleo implica una alta cantidad de tránsito vehicular y peatonal que 

pertenecen al cantón y fuera de él. Estos transeúntes que requieren de 

información, zonas seguras por donde conducirse y programas de prevención. 

 

Un elemento imperioso es que casi un tercio de la población de Belén  son 

estudiantes de edades escolares y colegiales, dentro del cantón se 

encuentran cuatro  centros públicos de enseñanza y cinco privados, a saber: 

(www.ticoindex.com/belen) 

 

• Escuela España (1460 alumnos) 

• Escuela Fidel Chaves (807 alumnos) 

• Manuel del Pilar (385 alumnos)  

• Liceo de Belén  (1248 alumnos) 

 

Dentro de los centros educativos privados se encuentran:  

 

• Escuela Mesoamericana (90 alumnos) 

• Escuela Santa Margarita (450 alumnos) 

• Escuela Costa Rica Academy (250 alumnos) 

• Colegio Santa Margarita (170 alumnos) 

• Panamerican High School (120 alumnos 

 

Esto quiere decir que aproximadamente hay 4980 personas menores de edad 

que deben trasladarse de un sitio a otro para recibir educación, esto es digno 
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de valorar e importante de evidenciar en la atención de la Seguridad Vial, 

desde las municipalidades y otras entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, ya que la educación en dicha materia se hace un 

requerimiento sustancial en procura de la protección de estas personas.  

 

 

4.3.3 Estructura Organizativa 
 
 
Dentro de la estructura organizativa cobra relevancia el patrón de relaciones 

organizacionales formales, pues las acciones tienen un carácter de jerarquía 

en muchos momentos por lo cual es imperioso conocer este patrón para 

comprender dicha estructura. 

  

En tanto, se hace necesario visualizarlas (municipalidades) desde la Teoría de 

Sistemas Complejos, ya que ésta se enfoca en comprender la manera en que 

se configuran los niveles de complejidad a partir de las interacciones que 

conforman el todo organizado, facilitando la comprensión de los gobiernos 

locales, su estructura y relaciones a partir de esto.  

 

Igualmente, las OPSS se constituyen en sistemas complejos que existen y se 

desarrollan a partir de un tejido de relaciones múltiples, diversas y marcadas 

por intencionalidades consensuadas a veces antagónicas y otras 

complementarias.  

 
En el caso de San José al experimentar una reingeniería institucional hay 

cambios sustanciales en sus departa mentos o dependencias pero se 

presentará el siguiente patrón, sin embargo es esencial mencionar que está en 

proceso de reestructuración.  
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Despacho del alcalde  

Policía municipal 
 

Dirección Financiera 

Dirección Administrativa 
 

Dirección de Comunicaciones 
 

Dirección Contratación 
Administrativa 

Dirección Desarrollo Humano 
 

Dirección Financiera 
 
 

Dirección de Hidrología 

Dirección de Informática 
 

Dirección de Ingeniería 
 

Dirección de Asuntos Legales Dirección de Recursos Humanos 
 

Dirección de Saneamiento 
Ambiental 

Dirección de Urbanismo 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de lo planteado en este patrón, se puede evidenciar el papel de gran 

autoridad y responsabilidad que recae en la figu ra del Alcalde Municipal, 

quien  tiene una posición de mando hacia las otras direcciones existentes en 

dicha municipalidad. Además, el esquema permite observar la dificultad de 

coordinar acciones que faciliten el alcance de objetivos comunes y canalizar 

todo aquello que requiere una intervención conjunta. 

 

Un aspecto bastante importante de tomar en consideración es que en la 

Municipalidad de San José se está desarrollando actualmente un proceso de 

reingeniería institucional. En  consecuencia hay probabilidades muy claras que 

el patrón de relaciones presentado anteriormente sufra cambios sustanciales, 

como parte de las mejoras que se pretende realizar a la municipalidad. 

 

Históricamente, la Dirección de Ingeniería ha sido la encargada de atender la 

Seguridad Vial, en la Municipalidad de San José, esto porque se ha dirigido las 

acciones hacia la infraestructura y la señalización. Esto conlleva a considerar la 

posibilidad de involucrar las otras Direcciones en procura de una atención  

integral. 
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Asimismo, dentro del patrón de Relaciones Organizacionales Formales se 

encuentra la Dirección de Desarrollo Humano, hoy Departamento de Servicios 

Sociales (siendo parte de la reestructuración organizacional) de la 

Municipalidad de San José, en donde se contemplan funciones desarrolladas 

por profesionales de las ciencias sociales, entre los entrevistados 

particularmente de la carrera de Trabajo Social. 

 

Por otra parte se tiene el patrón de relaciones organizacionales formales del 

cantón de Belén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de página de  la Municipalidad de Belén, 2009. 

 

En el caso de la Municipalidad de Belén se evidencia como el Concejo 

Municipal, tiene el más alto rango de autoridad, y desprendiéndose el resto de 

las áreas que a su vez comprenden los distintos procesos que encierran la 

gestión de la Municipalidad. 
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En el cantón de Belén se atiende la Seguridad Vial desde el Área Técnica 

Operativa y Desarrollo Urbano como parte del proceso de obras municipales. 

Sin embargo, en el presente se han mostrado iniciativas para incluir otras áreas 

como la social, en donde se pretende diversificar la atención y sobretodo 

promover la integralidad en las acciones en esta materia. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a funcionarias (os) del Área Social de 

ambas municipalidades se encontró la necesidad de unir las respuestas con el 

fin de evidenciar la postura de profesionales en Trabajo Social acerca de la 

Seguridad Vial. A partir de ello y con referencia a las funciones que debe 

realizar el Área Social como departamento de la Municipalidad, se 

contemplan algunas posiciones con respecto al tema: 

 

� Como se trata de funciones facultativas en su mayoría, y no obligatorias, 

depende en mucho de la voluntad política, de los recursos disponibles y 

de las necesidades locales. Sin embargo deben encaminarse a constituir al 

gobierno local como gestos del desarrollo y no únicamente como 

prestador de servicios. 

� Ejecución de subsidios, entre ellos Becas para estudiantes. 

� Educación y capacitación.  

� Divulgación. 

� Alianzas estratégicas.  

� Construcción de módulos educativos para trabajar con los diferentes 

sectores que conforman la comunidad.  

� Participación activa a nivel interinstitucional y comunal. 

 
Por lo anterior, se identifican funciones que son insumos fundamentales para la 

atención de la Seguridad Vial; por ejemplo, la educación, divulgación  y 

construcción de módulos, los cuales facilitan la sensibilización y el 

conocimiento de las personas en relación a cualquier tema que se pueda 

abordar. 
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Teniendo como una de las funciones cotidianas el establecimiento de alianzas 

estratégicas, por este medio se facilita la posibilidad de trabajar con otras 

instituciones para la promoción de una atención integral de la Seguridad Vial 

desde el área social de dicho gobierno local. 

 

De igual forma es sustancial que desde las funciones planteadas para este 

departamento se incluya la promoción de la participación, ya que en una 

temática que involucra a la sociedad en general, es importante que se cuente 

con el aporte de la población no sólo en la identificación de necesidades, sino 

que también en la búsqueda de las soluciones.  

 

En este sentido, de acuerdo a la vinculación sobre las acciones ejecutadas y 

la Seguridad Vial, por parte de las y los funcionarios del área social se toma en 

consideración que,  

 

“en tanto es parte de la cotidianidad urbana y de una necesidad 
social que impacta a habitantes y visitantes de la ciudad. (Obstáculos 
de libre tránsito peatonal, calles en mal estado, aceras no accesibles e 
inseguras, etc) es fundamental atend erlas” (Entrevista realizada a 
funcionarios) 

 

Así mismo, la posibilidad de trabajar de forma integral en la Seguridad Vial se 

visualiza desde el área social como el establecimiento del vínculo que puede 

manejarse en cualquier proyecto, sin embargo se considera que el tiempo no 

da para eso.  

Se evidencia que el tema puede trabajarse, “pero que es indispensable 

analizar ¿cuál es la demanda más grande? Y, advierte el funcionario de la 

municipalidad que, es trascendental recalcar que generalmente aunque se 

atiendan temáticas diversas son actividades no sostenidas durante el año, no 

se tiene dinero para hacerlo todo el año”.  

 

Lo cual, se convertiría en una debilidad clara para la atención de la Seguridad 

Vial de forma integral, por lo cual es necesario desarrollar condiciones tanto 

sociales, laborales como económicas para dar una intervención oportuna, y 
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que creen los espacios dentro de las acciones o funciones que se adquieran 

en el área social, y que no sea un sobrecargo del puesto, sino que sea 

inherente al mismo participar en la atención de la Seguridad Vial, desde la 

Municipalidad de San José y Belén. 

 

De las respuestas proporcionadas por las y los funcionarios se encuentra una 

que respalda la posición propuesta anteriormente ya que se visualiza en ese 

marco (Seguridad Vial), como una gestión interdependiente e integral, lo cual 

facilitaría dicha atención y la coordinación para realizar acciones en las que 

no sólo se busque la satisfacción de un aspecto o sector sino que es imperioso 

fomentar la visión de totalidad o sistema, como  forma o modelo de atención. 

 

Igualmente, las necesidades identificadas o a las que se responden desde el 

área social, obedecen a los resultados de diagnósticos elaborados en donde 

el más reciente fue en el año 2002, a la fecha sólo se actualiza según se 

requiera información para elaborar proyectos de áreas específicas como 

sociodemográficos, habitacionales, urbanos, socia les (salud, educación 

vivienda), ambientales, etc. Dicho de otra manera es preciso efectuar un 

diagnóstico que incluya aspectos como la Seguridad Vial, ya que comprende 

una de las necesidades urgentes del cantón central de San José y Belén. 

 

Además, otra de las respuestas que encaminan el proceso de una atención 

integral de la Seguridad Vial y de cualquier temática “es que se requiere tener 

una información lo mas amplia posible de las condiciones características, 

debilidades, necesidades y fortalezas del cantón”, como un insumo para la 

toma de decisiones del gobierno local. 

 

Por otra parte, a la pregunta de sí se considera importante la presencia de 

profesionales de las ciencias sociales en la atención de la Seguridad Vial, se 

encuentran  las siguientes respuestas: 

 

� Depende de si es abordada de manera integral, lo cual es necesidad 
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imperante en dicha temática. 

� Los proyectos del área no se vinculan con seguridad vial, esta es una de 

las debilidades más grandes que se han encontrado ya que se ha aislado la 

atención a sólo la construcción y mantenimiento de infraestructura.  

� Me parece oportuno, atinado, responsable, porque posibilita una 

orientación con un enfoque social, integral, no es parcial ni con una 

inclinación basada únicamente en lo referente a infraestructura; debe 

responder a necesidades reales de cada escenario en particular. 

 
Con relación a si es viable que profesionales de las Ciencias sociales participen 

de la atención de la Seguridad Vial, las y los funcionarios del área social de las 

municipalidades participantes en la investigación consideran,  

 
� Desconocimiento acerca de esta viabilidad  

� Mientras que otros funcionarios, prefieren no emitir criterio. 

 

No obstante hay una intervención en la que se evidencia una importante 

realidad institucional, “Yo en mi condición de Directora de área tengo toda la 

disposición, la limitante existente es de carácter administrativo y político, 

debido a que no existe anuencia a la apertura  de nuevas plazas” 

 

Según las reacciones manifestadas por las y los funcionarios del área social, 

con la atención integral de la Seguridad Vial, se evidencia una clara cautela 

en considerar si se puede o no atender, desde esta área, ya que en algunos 

casos, como se mencionó anteriormente se puede visualizar como un 

sobrecargo de funciones. 

 

De igual manera, es fundamental promover la atención integral de la 

Seguridad Vial, desde los entes mayores a nivel de jerarquía, que como se 

indicó dicha posición recae en el Concejo Municipal y la Alcaldía, dicho de 

otra forma,  es necesario que las autoridades encargadas de los gobiernos 
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locales conozcan, comprendan y se comprometan con una integralidad  en 

los procesos atención de la Seguridad Vial, en los cantones en estudio.  

 

Lo anterior, ya que según las y los funcionarios del área social, se presentan 

claras limitaciones en su accionar diario debido entre algunas cosas a las 

siguientes: 

 

Tabla N°6 
Municipalidades de San José y Belén. Limitaciones para el abordaje de la 

Seguridad Vial desde los gobiernos locales, 2009. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista para Funcionarios, Instrumento 1, Anexo 1. 

 

Es evidente la necesidad de que se conozcan las acciones,  esto por parte de 

las autoridades a cargo de los municipios, así como los requerimientos de las 

áreas y también las limitaciones que sufren las y los funcionarios que 

operacionalizan las políticas públicas que se planifican y se ejecutan dentro de 

las instituciones.  

 

LIMITACIONES 
En el 

departamento  
En la municipalidad 

  Visión cortoplacista y no integral 

  La demanda es mayor que la capacidad de 
respuesta por bajo presupuesto y poco personal 

  Problemas en el proceso de toma de decisiones 
por falta de comunicación 

  
Limitante administrativo y político porque no hay 
anuencia a la apertura de nuevas plazas 

Institucionales 

  Hay duplicidad de funciones entre COSEVI, MOPT 
y Municipalidades 

Falta de recursos Disminución de presupuestos. 
Económicas Disminución de 

presupuestos. 
  

Sociales     

  Cambio conceptual y actitudinal 
Culturales 

  Falta visión Integradora e integral 
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Por esto se expone el cuadro anterior, en el que se identifican limitaciones 

importantes a nivel institucional, en donde la visión cortoplacista, es decir, de 

cada cuatro años, o de cada gobierno de turno, no permite la integralidad en 

la atención desde la perspectiva de las y los funcionarios, particularmente del 

área social. 

 

Además de enfrentar dificultades relacionadas al presupuesto con el que se 

cuenta, lo cual repercute directamente en el alcance de objetivos y sobre 

todo en las posibilidades que se les pueden ofrecer a las y los usuarios de los 

servicios. 

 

Un aspecto sustancial que se incluye en las limitantes, es el poco personal y la 

poca apertura o voluntad política para crear nuevas plazas, lo cual es 

fundamental para ofrecer mejores servicios sociales a las comunidades y las 

personas que las conforman. 

 

Las y los funcionarios consideran que existe una duplicidad de funciones 

realizadas por entidades nacionales a nivel de atención de la Seguridad Vial, 

con referencia a las responsabilidades de la municipalidad. Para lo cual, es 

imperioso que exista una coordinación exhaustiva para superar esta situación  

que promueva el cambio y sobretodo en una temática de salud pública. 

 

También que se delimite claramente cuáles serán las funciones y el apoyo 

requerido, para con ello ofrecer una respuesta que proporcione soluciones 

oportunas a las demandas de la sociedad;  en vez, de estar ejecutando 

acciones que se convierten en tropiezos para otras instituciones, reflejándose 

la poca coordinación y la escasa comunicación entre las mismas. 

  

Se indica igualmente como limitante la falta de recursos o la disminución en el 

presupuesto, lo cual según los entes encargados en este tema, se da por 

presupuestos no ejecutados; o por no ser contenidos en el plan anual 

operativo. 
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Con  referencia a la Seguridad Vial, y al Manual del COLOSEVI, se tienen que 

llevar a cabo procedimientos como: 

 

� Formulación de proyecto y cronograma mediante las matrices 

definidas.  

� Certificación del Departamento de Contabilidad de la municipalidad, 

sobre los recursos financieros disponibles.  

� Acuerdo del COLOSEVI sobre el proyecto a desarrollarse. 

� Acuerdo de aprobación del Concejo Municipal que apoye la solicitud 

del COLOSEVI.  

 

Esto en estrecha vinculación con la atención de la Seguridad Vial en los 

gobiernos locales, su intervención y los proyectos que desde esta iniciativa se 

puede realizar, no obstante, el trabajo de campo realizado evidenció que si 

bien es cierto los COLOSEVI se encuentran conformados; su funcionamiento no 

es el adecuado, esto puede obedecer, entre otros factores, a su 

conformación en cuanto a sus miembros, ya que se requieren representantes 

de diferentes instituciones públicas como Ministerio de Salud, Cruz Roja, 

Instituto Nacional de Seguros, Policía de tránsito, Dirección Regional de 

Ministerio de Educación Pública, Junta de Desarrollo, Clínica u Hospital, entre 

otros. 

 

En este sentido se dificulta que tales representantes asistan a las convocatorias 

para reuniones, pues la carga de trabajo que cada institución les representa 

acapara la mayoría de su tiempo, esto por ser altos funcionarios de dichos 

entes quienes conforman el COLOSEVI. 

 

 Además es importante mencionar que la inclusión de al menos un 

representante de la comunidad en el COLOSEVI está sujeta al criterio de los 

demás miembros, lo que le resta posibilidades de participación a la población 

del cantón, segmentando la visión acerca de la temática vial que se tiene a 

este nivel.  
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En el caso de la Municipalidad de San José si cuenta con un miembro de la 

comunidad quien está debidamente juramentado como parte del Consejo 

Local. Particularmente en Belén, no se cuenta con representante de la 

comunidad ya que no se considera en actualidad necesario para la gestión 

del COLOSEVI, en la comunidad. 

 

Otro elemento esencial de evidenciar es que aunque estén conformados los 

Consejos Locales, con miembros juramentados, estos no trascienden en su 

atención de la Seguridad Vial, dado que generalmente no se logra contar con 

la cantidad suficiente de participantes, para efectuar las reuniones o en su 

defecto no hay un establecimiento claro del COLOSEVI, en la Municipalidad, 

situación que limita las acciones dirigidas a esta materia y sobre todo las 

posibilidades de las personas usuarias de los servicios de estas comunidades.  

 

4.3.4 Tecnologías de Gestión e Intervención 
 

Según Hodge y Johnson (1987:203) el propósito de la toma de decisiones 

administrativas debe ser promover la integración de los medios de la 

organización, en donde las misiones ya definidas deberían ser el punto de 

partida para con ello  iniciar el proceso de decisión. En el caso de los 

gobiernos locales es imperioso entonces que desde el Concejo Municipal, 

como ente superior tome en consideración las metas u objetivos de los distintos 

departamentos y grupos que le componen.  

 

Según lo anterior  las decisiones de mando administrativo se desprenden de la 

más alta jerarquía y permiten el delegar autoridad y responsabilidad; 

promoviendo funciones administrativas que giran en procesos integrados por 

decisiones y órdenes en un tiempo determinado. 

 

Por lo cual para alcanzar un desempeño administrativo integral es necesario 

comprender la filosofía administrativa e institucional y sobretodo los diferentes 

niveles de complejidad. Esto en procura de que el complejo de decisiones o 
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como es conocido plan de trabajo contemple las condiciones existentes en 

dichos niveles. 

 

Estas decisiones y el mando determinan el uso y la transformación de los 

recursos para obtener los bienes y los servicios que se requieren para satisfacer 

las necesidades y los deseos de grupos de miembros de la organización 

(Hodge y Johnson: 1987:226) 

 

Para esto es imprescindible que los responsables de las decisiones de una 

organización adopten y apliquen bases filosóficas en común en sus propias 

decisiones, esto facilita el concenso normativo, es decir que desde el Alcalde y 

los diferentes actores presentes deben conocer la misión y objetivos 

planteados y definir los procesos de trabajo que propicien intervenciones 

adecuadas en los diferentes ámbitos de acción municipal. 

 

Las tecnologías de intervención  se definen como aquellas herramientas 

teórico-prácticas que posibilitan y a la vez caracterizan en gran medida el 

desarrollo de los objetivos organizacionales, por lo que se torna fundamental 

conocer la conceptualización de las y los funcionarios participantes en la 

investigación con respecto a la Seguridad Vial. 

 

Se observa en el Gráfico N° 22 una inclinación por parte de las y los 

funcionarios a considerar dentro de los elementos conceptuales de la 

Seguridad Vial a la infraestructura, legislación y comportamiento; la presencia 

fuerte de los elementos infraestructurales y normativos puede obedecer a la 

concepción tradicional de Seguridad Vial que ha prevalecido en su abordaje 

a través de los años, tal y como se evidencia al analizar las condiciones 

tecnológicas del macro ambiente.  

 

De esta forma se develan las interrelaciones existentes entre los diferentes 

componentes del sistema objeto de estudio; es decir que el abordaje de 

situaciones y temáticas a nivel nacional tiene un impacto en las personas (en 
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este caso funcionarios municipales) y éstas al ser gestoras a nivel local 

reproducen el enfoque en las intervenciones.  

 

También el Gráfico N° 22 permite apreciar el elemento conceptual de 

comportamiento, el cual incluye lo concerniente a la responsabilidad de los 

diferentes actores en cuanto a propiciar seguridad al transitar por las vías, por 

lo tanto que la forma en que las personas se comporten se configura en 

factores protectores  de riesgo en el ámbito vial.  

 

Es importante destacar tal elemento, pues descubre un aspecto que 

coadyuva a modificar el abordaje de la Seguridad Vial, pues la adopción de 

nuevos comportamientos sería el resultado de un proceso integral en el que se 

trabaje de forma coordinada.  

 

Gráfico Nº 22 
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de las y los funcionarios 

municipales con respecto al concepto de Seguridad Vial, 2009 (Cifras 
relativas) 

  

 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Entrevista Funcionarios. 

2009 
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Desde Molina y Morera la perspectiva de la Teoría de Sistemas se refiere a 

observar el mundo como un conjunto de fenómenos interrelacionados, de 

aquí que la complejidad se constituya en una categoría relevante para la 

comprensión de un sistema.  

 

Vinculando esto con la concepción de la Seguridad Vial por parte de las y los 

funcionarios, es fundamental la interrelación que presentan los elementos 

considerados para la atención integral de dicha temática, ya que si se 

considera ésta como un sistema sus partes poseen grados de importancia 

para la totalidad. 

 

En el Gráfico Nº 23, se logra visualizar cómo las personas en general desde la 

perspectiva de las y los funcionarios tienen un papel preponderante en la 

actuación de la temática de la Seguridad Vial. 

 

Tanto los funcionarios de instituciones vinculadas en la Seguridad Vial como los 

oficiales de tránsito se configuran también como actores a considerar y se 

destaca además la importancia del estado de vehículos y vías.  

  

El panorama evidencia la necesidad de que en el abordaje de la Seguridad 

Vial, se haga un énfasis en la información y formación de las personas que 

transitan y residen en las comunidades, pues si anteriormente se priorizaba en 

la Seguridad Vial, lo mecánico y la infraestructura,  en la actualidad se 

reconoce la necesidad de visualizar a las y los usuarios como personajes 

esenciales en este tema. 
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Gráfico Nº 23 
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de las y los funcionarios 

municipales en cuanto a los actores vinculados a la Seguridad Vial, 2009. 
(Cifras relativas) 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Entrevist a Funcionarios. 
2009 

 

También se consultó a las y los funcionarios acerca de la conceptualización 

que tiene la municipalidad sobre la Seguridad Vial, obteniendo los resultados 

que se muestran a continuación.  
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Gráfico N° 24 
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de las y los funcionarios 

municipales en cuanto al concepto de Seguridad Vial de la municipalidad, 
2009 (Cifras relativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la Entrevista Funcionarios. 
2009 

 

Según las personas entrevistadas, la municipalidad tiene un concepto de 

Seguridad Vial bastante ligado al componente infraestructural y al de 

existencia y cumplimiento de normativas referentes a la materia. 

 
Destaca la importancia que la municipalidad de San José le otorga a las 

normativas existentes, pues el trabajo de campo permitió evidenciar que las 

acciones de la municipalidad se han visto  restringidas estrictamente y de 

alguna forma limitadas en la atención de necesidades. Esto por que deben 

acatar las disposiciones predispuestas para los gobiernos locales.  

 

Lo anterior, deja ver que es fundamental exponer que dependiendo de la 

legislación existente así podrán ser las acciones que se puedan desarrollar y 

sobretodo en Seguridad Vial.  

 

De la misma forma, es esencial valorar si es necesaria la participación de las y 

los vecinos del cantón en  las actividades de Seguridad Vial y  de qué forma se 
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considera que ellos/as pueden participar; ante esto las y los funcionarios de la 

municipalidad de Belén manifestaron lo siguiente:  

 

• Si es necesaria. 

• Incorporándolos en todos los procesos de elaboración de planes de 

acción.  

• Haciéndolos participes en las tareas de divulgación y concientización.  

• Tanto como necesaria no, es recomendable, si un vecino participa ve el 

logro como de él mismo y por tanto lo cuida. Existe aporte de ideas y 

necesidades, hay una realimentación constante entre municipalidad y 

patentados.  

 

Desde la perspectiva de las y los funcionarios, se ve la participación de las 

personas de comunidad como una acción esporádica, pues no se encuentra 

un espacio en el cual puedan incluirse con propiedad, con posibilidad de 

esgrimir el poder de decisión o de cambio. 

 

La participación es una condición necesaria de la ciudadanía, 
puesto que una persona se considera cuidadana/o cuando 
tiene la potestad de influir en los procesos que afectan de 
manera directa o indirecta su destino (Mora Cordero y otros 
2006: 32) 

 

Por lo anterior, es que es sustancial que en los gobiernos locales se ubique la 

participación como un elemento presente e importante y no como una 

alternativa de la cual se puede prescindir si no se considera necesaria. Esto 

dado que las personas según Mora, se consideran ciudadanos (as) cuando 

cuentan con la posibilidad de elegir, de interferir en las decisiones que marcan 

su futuro y el desarrollo o estancamiento de su comunidad. 

 

Por otra parte las y los funcionarios participantes de la municipalidad de San 

José, emitieron el siguiente criterio: 

• Como en cualquier otro proceso desde luego que es importante. 

• Es importante la participación, podrían participar si se visitan escuelas y 
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a nivel nacional podría ser en un curso de educación vial en los 

programas escolares.  

• Creo que le corresponde a una nueva área que venía siendo trabajada 

por mejoramiento barrial llamada “participación ciudadana”.  

• Pueden participar porque hay muchas personas capacitadas para dar 

charlas o pueden dar testimonios de vivencias o aportar nuevas ideas. 

• El municipio intenta que las comunidades se apropien de los proyectos, 

si éstos se hacen desde la organización comunal es mejor para la 

municipalidad. Se conforman grupos o se refuerzan los que ya existen. 

Mejoramiento barrial es el proyecto que mantiene contactos con los 

vecinos. 

• Si es necesaria la participación, es necesario que la gente aprenda a 

conducir pero primero hay que hacer campañas de concientización; 

evitar las imprudencias. A la hora de participar en el curso de seguridad 

vial, este debería ser como de un mes utilizando imágenes y la prueba 

práctica en sectores de las calles.  

 

En el caso de la Municipalidad de San José, se concibe de una forma más 

positiva la participación de las personas dentro de la intervención en la 

Seguridad Vial, pero se le ubica como un ente reproductor de información y 

no como productor de la misma. 

 

La participación activa, es importante de recalcar, ya que las personas que 

viven en las comunidades tienen un mayor conocimiento de las necesidades 

que persisten en las localidades. 

 

Dado lo anterior, es esencial visualizar la participación  ciudadana en procesos 

decisorios, donde se adquiere especial importancia en el ámbito municipal, 

por ser allí donde tiene lugar el proceso de reproducción social y donde se 

toman las decisiones que mayor incidencia tienen en la vida cotidiana de los 

ciudadanos. 
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Desde la postura presentada por las y los funcionarios es un camino arduo el 

de la participación de las y los comunitarios, sobre todo se evidencia que hay 

pasos previos antes de promover dicha participación, como por ejemplo la 

concientización. 

 

En el caso del cantón de Belén se ve la participación con pesimismo y no 

como la oportunidad de crear espacios de discusión y construcción de 

conocimientos, esto dadas las características de tipo económico que se 

presentan en la comunidad. Sin embargo es sustancial que:  

 

Desde la perspectiva de la gestión local que se realiza en las 
municipalidades, se sostiene con vehemencia que la participación 
es fundamental en el éxito de una gestión democrática. Por ello es 
que se propone que los términos “municipio” y “participación” 
sean, cada vez más, conceptos teóricos de carácter indisoluble, 
inseparables (Mora Cordero y otros (2006: 32) 

 

Es decir, no tendría por que ser la participación ciudadana un proceso aislado 

o dependiente de condiciones propias del cantón, sino que deberían ser 

inherentes a los procesos desarrollados desde la municipalidad hacia las 

comunidades. 

 

Se ha analizado el carácter necesario de la participación de los habitantes del 

cantón en los procesos de intervención municipales, aunado a esto es 

importante conocer el criterio de las y los funcionarios con respecto a la 

viabilidad de la participación. Es este sentido se considera que dicha 

factibilidad: 

 

• Depende de la motivación y de los espacios que se propicien para ello. 

• Si es factible  

• La municipalidad es muy abierta a esto, pero hay falta de coordinación o 

las personas no saben a dónde recurrir. Si existiera un ente encargado 

específicamente sí sería posible mayor participación. 

• Si es factible; el problema es “el chorizo”, las mismas personas funcionarias 
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se prestan. 

• Es un tema trascendental en el bienestar, calidad de vida y la seguridad de 

las personas. Lamentablemente no se ha invertido, educado ni trabajado lo 

suficiente y necesario para que la población en general sea consciente de su 

importancia y la responsabilidad que todos y todas debemos asumir al 

respecto. 

• Sí, es cuestión de tomar la decisión y asumir compromisos. Estas políticas 

deber surgir de las autoridades públicas y privadas de una nación. La 

participación de la ciudadanía en los procesos de mejoramiento del entorno 

para optar por una seguridad vial real y más confiable permite o facilita la 

continuidad de las medidas y recomendaciones que técnicamente se 

establezcan y la aceptación de estas.  

 

En la participación “un elemento fundamental, son los mecanismos de toma 

de decisiones, por lo que no es suficiente estar integrada/o en procesos 

colectivos, sino ser sujetos/as que toman decisiones que tienen la posibilidad 

de transformar los hechos concretos” (Zaldaña, 1999: 13, en Garsault, 2007:109) 

 

Ya que la construcción de ciudadanía popular verdaderamente participativa, 

no es otra cosa que la formación de verdaderos bloques sociales de poder, 

que puedan trascender una concepción sociopolítica meramente partidista.  

 

No significa esto que no puedan trascender esas esferas de acción en los 

aspectos realmente medulares de las decisiones y de la formación de políticas 

públicas (Mora Cordero y otros (2006: 41) 

 

Desde lo anterior, es sumamente importante modificar la perspectiva que se 

tiene de la participación en los gobiernos locales, ya que las personas deben 

ser sujetos activos y protagonistas de las acciones que se pretenden realizar en 

sus comunidades, puesto que el hecho de que se involucren sólo en ciertos 

temas o espacios les limita en la posibilidad de pensar, crear y construir 
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conocimiento e ideas que haga desarrollar y mejorar la calidad de vida de 

estas personas. 

 

Además, la motivación para participar en los procesos desarrollados se genera 

a partir del momento en que las personas interioricen y se empoderen de la 

posibilidad real de tomar decisiones ante situaciones de carácter político 

como lo son las acciones dirigidas a la Seguridad Vial desde los gobiernos 

locales; de lo contrario, tener voz y no voto es considerado restrictivo a los 

pensamientos y a las posibilidades con  que se cuentan desde la posición 

ciudadana de residentes y visitantes de las comunidades. 
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  5.1 Líneas de Acción     
 

 
 
 
 

 
“… cada vez de forma más intensa, la necesidad del fortalecimiento de los gobiernos 

municipales y el impulso de los procesos de desarrollo territorial, cobran mayor 

presencia en los discursos políticos e institucionales, generando, en algunos casos, con 

diversos grados de concreción, acciones de muy diversa índole, orientadas al traslado 

de competencias y los recursos financieros y de poder requeridos para la 

transformación de las municipalidades en efectivos gobiernos locales”  

Jorge Mora Alfaro, 2009 

 

Las diferentes etapas y los hallazgos de la presente investigación permiten 

expresar el proceso de desarrollo de los municipios en nuestro país, el cual se 

ha visto marcado por una autonomía frágil y desdibujada de estos entes. 

 

Si bien es cierto que se han presentado algunos intentos por dotar a las mismas 

de instrumentos legales, técnicos y financieros que propicien una gestión local 

de calidad y acorde con las demandas específicas de cada cantón; esto no 

se traduce de la misma manera en el accionar cotidiano de las 

municipalidades; ya sea porque las iniciativas no se han concretado o bien por 

la pérdida de legitimidad que tales entidades tienen ante la mayor parte de la 

ciudadanía. 

 

En este sentido, la investigación pretende hacer un aporte en cuanto a 

delinear algunas posibilidades de intervención relacionadas con el abordaje 

integral de la  Política de Seguridad Vial, estas posibilidades se ubican en los 

tres niveles de complejidad estudiados. 

 

Tales posibilidades se plantean en un entorno en el que se interrelacionan 

diversos componentes; en primera instancia se tiene, a nivel nacional, la 
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gestión centralizada de la Seguridad Vial, realizada desde las diferentes 

instancias estatales y que en la mayoría de las ocasiones no logra llegar como 

se pretende hasta los espacios locales, no al menos en el aspecto de 

modificación de comportamiento de las personas para la conformación de 

factores protectores al hacer uso de las vías de tránsito. 

 

Aunado a  ello se tiene, a nivel local,  el criterio de las y los profesionales 

ubicados en el Área Social de las municipalidades, el cual configura las 

prioridades en sus intervenciones. Por lo tanto, se analizan a continuación 

ambos factores y posteriormente se enuncian las posibles líneas de acción en 

el abordaje de la Seguridad Vial. 

 

El centralismo estatal es un rasgo característico de la administración pública 

costarricense; éste ha influido en las competencias municipales, en tanto las 

han reducido a la autonomía en la recolección y el uso de ingresos tributarios. 

En este sentido cabe destacar algunos argumentos en cuanto a la 

importancia de descentralización del Estado, entendida ésta como:  

 

“… un proceso político mediado por el Estado, que entraña una relación 
compleja de demandas recíprocas entre actores, o entre algunos de 
ellos y con el mismo Estado; los cuales, en tal virtud, entablan de una 
manera más o menos consciente, y más o menos organizada, una lucha 
de poder, con el fin supremo de desplazar el eje de decisión sobre la 
forma de distribuir competencias y recursos, sean estos administrativos, 
fiscales y económicos, políticos o culturales, desde el centro de Estado 
representado por el poder ejecutivo, hacia entidades territoriales y/o 
institucionales que gozan de relativa autonomía jurídica y política con 
respecto de aquel poder” (Salom y Furlan 2006: 250. Citado en Mora 2009: 
59) 
 

Es decir que la descentralización es una transferencia de poder, con ciertos 

límites que define el Estado; esta transferencia debe ser eficaz para así 

satisfacer las demandas manifestadas por las y los habitantes del cantón o 

bien identificadas por el ente municipal con miras hacia lograr una adecuada 

gestión de los recursos locales. 

 



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 215 

Ante esta situación, las municipalidades han mantenido su accionar al margen 

de lo que estipula el Código Municipal tanto en el ámbito político como 

financiero.  

 

Algunas municipalidades del país sobresalen por sus proyectos novedosos en 

diferentes áreas como la creación de bolsas de empleo, la gestión de los 

desechos, la gestión de áreas protegidas y recursos naturales, los programas 

dirigidos hacia poblaciones vulnerables, entre otros. Lo anterior se realiza 

mediante alianzas con instituciones autónomas del Estado, empresas privadas 

de las localidades y la participación de las y los habitantes del cantón. 

 

En este sentido, se subraya entonces la capacidad de gestión que estas 

organizaciones productoras de servicios sociales llegan a tener y pueden 

incrementar mediante iniciativas conjuntas donde el Estado realiza en cierta 

medida la trasferencia de poder característica de los procesos de 

descentralización.  

 

Estos, se han visto estancados en nuestro país debido a la supremacía del 

centralismo y a la autoridad que las instituciones autónomas han ejercido en el 

territorio nacional, restándole a las municipalidades su autonomía política 

representada en la capacidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión 

de su s recursos financieros en forma independiente frente al estado y frente a 

cualesquiera otros entes públicos, esto según el IFAM. (IFAM; 2006, citado en 

Mora, 2009). 

 

En este panorama, se dificulta la intervención de las municipalidades en 

aspectos en los que tradicionalmente se han visto vinculadas, situación que 

disminuye la posibilidad de que tales organizaciones asuman procesos de 

atención de temas novedosos como lo es la Seguridad Vial a nivel local. 

 

La investigación realizada permitió consultarle a la s y los funcionarios de las 

Municipalidades de San José y Belén acerca de su percepción con respecto a 
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las posibles intervenciones en dicha materia, teniendo entre sus  resultados que 

las intervenciones podría llevarse a cabo en los ámbitos de infraestructura, 

información, comportamiento, señalización y legislación, tal como se aprecia 

en el Gráfico N° 25. 

 
Gráfico N° 25  

Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de las y los funcionarios 
municipales ante las acciones novedosas que podrían realizarse en Seguridad 

Vial desde la municipalidad, 2009. (Cifras relativas) 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la  Encuesta. 2009 

 
Para la muestra registrada en la Municipalidad de Belén, se observa que el 

porcentaje de respuestas se distribuye de manera  equitativa entre las cinco 

diferentes áreas de acción, mientras que en la Municipalidad de San José se le 

otorga mayor importancia a las áreas de información y comportamiento 

destacando la posibilidad de la creación de las bibliotecas municipales 

dirigidas hacia la población infantil en las que se proporcione información con 

respecto a valores y seguridad vial.  

 

Además se identificó por parte de la población entrevistada la necesidad de 

capacitar personal con el objetivo de especializarse en la atención a la niñez, 

asumiendo que tal población debe recibir una adecuada formación para su 

desarrollo en un futuro. 
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No obstante se deja de lado la labor informativa que podría llevarse a cabo 

con el resto de la población, es decir con personas adultas como usuarias de 

las vías públicas, las cuales son las que se configuran como conductores de los 

diferentes vehículos y como peatones.  

 

Es importante destacar tal focalización de las intervenciones, pues si las 

acciones se llevan a cabo de esta manera, la perspectiva de integralidad en 

cuanto a poblaciones meta quedaría relegada, abarcando únicamente una 

parte de los usuarios del sistema vial. 

 

Aunado a lo anterior, el estudio realizado indagó específicamente en la 

percepción de las y los funcionarios del Área Social de ambas 

municipalidades, en cuanto a las posibilidades de innovar desde este 

departamento; el Gráfico N° 26 expone la información obtenida. 

 

Gráfico N° 26  
Costa Rica, Cantones de Belén y San José. Percepción de las y los funcionarios 
municipales en cuanto a las posibles intervenciones novedosas desde el Área 

Social, 2009. (Cifras relativas) 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la  Encuesta. 2009 
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Se considera importante que el Gráfico N° 26 expresa que las y los funcionarios 

de de la Municipalidad de San José, señalan en primera instancia que para 

lograr intervenciones novedosas es fundamental tomar en consideración las 

necesidades manifestadas por la población, así como las experiencias 

realizadas en otras localidades en Seguridad Vial, es decir que se le otorga un 

papel importante al contexto en el que se encuentra inmersa la institución 

para luego plantear alternativas en correspondencia con éstas; ya que el 

valorar las condiciones del ambiente intermedio -tal como se enuncia en este 

caso- es relevante en todo proceso de planificación. 

 

De igual manera se indica que las intervenciones en Seguridad Vial desde el 

Área Social pueden incluirse en diferentes proyectos de tipo socioeducativo 

que el municipio y este departamento se encuentren ejecutando, 

argumentando que en ocasiones el saturar de proyectos en los cuales se 

necesitará de la participación de las y los habitantes puede generar en estos 

cierta apatía o resistencia, pues según la información obtenida siempre son los 

mismos líderes comunales los que se vinculan a las intervenciones municipales 

y no la totalidad de la población. 

 

En este sentido es deseable por parte del municipio una convocatoria con 

mayor impacto que logre movilizar a diferentes sectores de la población 

cantonal para no recargar de responsabilidades a un solo grupo de personas, 

claro está que lo anterior depende entre otros factores de la legitimidad que la 

institución tenga ante los pobladores; pues en la medida en que esta se de, se 

propiciarán relaciones más horizontales entre ambos actores. 

 

En cuanto a las intervenciones posibles desde el Área Social en la 

Municipalidad de Belén, es fundamental destacar el valor que se le asigna al 

trabajo socioeducativo, en este caso con la idea de incorporar no sólo a la 

niñez, sino también a la población adolescente y adulta, concibiéndolos a 

todos como agentes multiplicadores en un proceso que denomina de 

“reeducación” en el ámbito de la Seguridad Vial, por eso se califica en el 
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Gráfico N° 26  como acciones dirigidas hacia las áreas informativa y de 

comportamiento. 

 

Consecuentemente, se consideró fundamental para la investigación conocer 

la posición de las y los funcionarios de ambas municipalidades ante la 

viabilidad legal de las posibles acciones planteadas, develando que la mayor 

cantidad de funcionarios y funcionarias desconocen si las intervenciones son 

legalmente posibles, seguido en cantidad de aquellos que afirman la 

viabilidad de las mismas, como se aprecia en el Gráfico N° 27. 

 
Gráfico Nº 27  

Costa Rica,  Cantones de Belén y San José. Percepción de las y los funcionarios 
municipales con respecto a la viabilidad legal de las acciones novedosas en 

Seguridad Vial, 2009. (Cifras relativas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador, según datos de la  Encuesta. 2009 

 
Ante tales resultados, es válido destacar las posibilidades que es presentan de 

que en ocasiones las personas no intervengan en razón del desconocimiento 

de la viabilidad legal; haciendo énfasis que no es ésta una justificación 

suficiente para limitarse a las labores establecidas en las Áreas Sociales de las 

municipalidades pues se tiene el derecho y la obligación de investigar tales 

aspectos a la hora de planificar las acciones.  

 

También es importante mencionar que según funcionarios municipales, se 

dispone de los fondos para la realización de actividades de tipo 
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socioeducativo, lo que es necesario es redireccionar las temáticas e incluir en 

éstas a la Seguridad Vial, pues siendo un ámbito que ha cobrado relevancia 

nacional se debe motivar a la población a escala local para que se informe.  

La información analizada permite visualizar líneas de acción para el abordaje 

integral de la Seguridad Vial, entre las cuales destaca: 

 

1. Coordinación interinstitucional: Tal coordinación es deseable en dos 

sentidos; entre las instituciones autónomas nacionales para el abordaje de la 

Seguridad Vial y las municipalidades y por otra parte entre éstas últimas y las 

empresas y organizaciones comunales. 

 

a) La coordinación municipal con instancias de ingerencia a nivel 

nacional:  

 

Se considera fundamental fortalecer los vínculos con el Consejo de Seguridad 

Vial, pues éste creó como instrumento para la ejecución de la política los 

Consejos Locales de seguridad Vial que deben diagnosticar las necesidades y 

problemas de seguridad vial del cantón, elaborar planes de trabajo, entre 

otras funciones.  

 

La investigación realizada permitió conocer que a lo interno de las 

municipalidades, los COLOSEVI son únicamente organizaciones planteadas de 

forma escrita que sesionan para que las transferencias de fondos se hagan 

efectivas. Es decir que los COLOSEVI si están conformados en algunas 

municipalidades, no obstante, no se encuentran funcionando de acuerdo a lo 

estipulado legalmente. 

 

En el caso específico de Trabajo Social dentro de las municipalidades, éstas y 

éstos profesionales podrían vincularse al COLOSEVI mediante el planteamiento 

de proyectos específicos que puedan tener el apoyo económico de ésta 

organización, claro está que es imprescindible el adecuado funcionamiento 

de los mismos.  
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Además, las municipalidades pueden, impulsar acciones conjuntas con las 

diversas dependencias del MOPT, con otras municipalidades y con instituciones 

locales para dar respuesta al componente infraestructural, pero sobretodo 

para dirigir acciones en el ámbito socioeducativo ya que este último se 

constituye en el componente que ha sido menos abordado en lo que respecta 

a la producción de servicios en materia de Seguridad Vial.   

 

Por otra parte, es necesario mencionar al Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal , ya que se pueden gestionar capacitaciones, no específicas del 

área de Seguridad Vial, sino, aquellas dirigidas a la formación de las y los 

funcionarios municipales en aspectos legales, técnicos, de atención a la 

población, entre otras a fin de fortalecer la organización a nivel interno. Es 

importante que las y los funcionarios se encuentren en constante actualización 

de conocimientos, esto propiciaría una mejor gestión de los recursos y 

legitimidad institucional. 

 

b) La coordinación municipal con entidades locales:   

 

Las líneas de acción en este escenario se perfilan hacia un trabajo conjunto 

entre diferentes organizaciones locales, teniendo como condición la voluntad 

política desde las municipalidades para intervenir en otros elementos de la 

Seguridad Vial. 

 

Este trabajo este puede iniciarse con la coordinación entre diferentes 

municipios, para lo que se tiene como plataforma la existencia de 

Federaciones  Municipales, siendo estas organizaciones supramunicipales,  

 

“… con personería jurídica propia, integrada por dos o más 
municipalidades con intereses comunes, que luchan por la defensa 
del Régimen Municipal y por cada una de las municipalidades que la 
integran, para lo cual desarrolla e impulsa proyectos y obras de 
interés común.” (IFAM, Citado en Mora; 2009: 43) 
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En concordancia con el código Municipal, las Federaciones pueden ser el 

marco de convenios entre los municipios para propiciar el logro de objetivos 

comunes, por lo tanto, se podrían plantear iniciativas a nivel de Federaciones 

para que se intervenga en Seguridad Vial con un enfoque que desarrolle no 

sólo aspectos infraestructurales, sino, aquellos tendientes a mejorar la forma en 

que las personas hacen uso de las vías. 

 

También es importante reactivar las Asociaciones de Desarrollo Comunal, pues 

permitirían interrelaciones más firmes entre el municipio como institución y la 

población del cantón, además, el incluir el tema de Seguridad Vial dentro de 

las Asociaciones de Desarrollo Comunal puede ser un factor que motive a los 

miembros de las mismas. 

 

Lo anterior debido a que al ser organizaciones de larga data muchas entran 

en una zona de comodidad, lo que puede incidir de forma negativa, en este 

sentido el  proponer una nueva área de trabajo puede ser un elemento 

innovador dentro de su agenda e impulsor de la organización en general. 

 

Aunado a lo anterior se destaca la posibilidad de que las municipalidades 

lleven a cabo procesos socioeducativos en las escuelas y colegios del cantón, 

tal y como se expresó en  el criterio de las y los funcionarios entrevistados, con 

el objetivo de incidir en el comportamiento de esta población, que al igual 

que otras corre riesgo al hacer uso de las vías. 

 

Es fundamental hacer mención de la posibilidad existente de que las 

municipalidades establezcan coordinación con las empresas privadas 

ubicadas en el cantón, tales gestiones pueden dirigirse en dos sentidos; las 

empresas pueden contribuir con recursos financieros y materiales necesarios 

para mantener en buen estado las vías y la señalización y las municipalidades 

por su parte podrían ofrecer actividades socioeducativas para el equipo de 

trabajo empresarial, obteniendo beneficios ambas organizaciones. 
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Finalmente es crucial que las municipalidades propicien procesos de 

participac ión efectiva en donde las y los ciudadanos se sientan parte de las 

intervenciones, no sólo como receptores de lineamientos, sino, también como 

constructores del trabajo en general, desde su planificación hasta posibles 

etapas de evaluación de las intervenciones, las cuales deben llevarse a cabo 

dentro de un marco de integralidad. 

 

De esta manera se han expuesto posibilidades de coordinación de las 

municipalidades con el nivel de complejidad del macro y micro contexto y se 

presentan a continuación aquellas estrategias a nivel internos de la  

organización en pro de un abordaje integral de la Seguridad Vial en el ámbito 

local. 

 

2. Estrategias institucionales: Las ideas planteadas se ubican a lo interno 

de las municipalidades, claro está, que el objetivo de estas estrategias es 

lograr incidir en el ambiente de trabajo de las mismas.  

 

a) La gestión municipal debe tener como eje transversal la formación 

constante de sus funcionarios, en este sentido el Área social podría 

iniciar procesos socioeducativos en Seguridad Vial dirigidos hacia los 

demás departamentos, con el fin de trabajar sobre un conocimiento y 

enfoque integral común. 

 

b) Es importante que desde el Área Social se propicie el trabajo en 

Seguridad Vial desde otros componentes, dicho trabajo debe estar 

realizándose en coordinación con los demás departamentos 

municipales como el de Obras y el de Comunicación o Divulgación, 

pues cada una desde su especificidad aportará en las intervenciones. 

 

c) Es fundamental recordar la potestad de los gobiernos locales de  

manipular su espacio territorial, lo que puede constituirse en una 

herramienta para introducir principios de planificación urbana. En este 
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sentido, el otorgar o no permisos de construcción podría acompañarse 

de estudios con respecto a las implicaciones que el inmueble traería en 

la vialidad de la zona y en el sistema de tránsito del cantón en general. 

 

La coordinación interinstitucional y las estrategias institucionales abren 

espacios que se vislumbran a partir de la información recopilada a lo largo de 

la investigación mediante la ejecución de funciones enfocadas al tema de 

Seguridad Vial tales como las siguientes: 

 

1. Diseño y elaboración de diagnósticos periódicos que analicen las 

necesidades de la población usuaria de los servicios y los problemas 

sociales en que repercute la marginación de aspectos de la Seguridad 

Vial. Si bien es cierto, actualmente cuentan con un diagnóstico sobre el 

cual trabajan, éste no comprende la temática del presente estudio. Por 

lo tanto, la ausencia del accionar de Trabajo Social en ello se vislumbra 

cómo una acción a desarrollar. 

2. Conformación de grupos o brigadas para la prevención de situaciones 

de riesgo social o problemáticas recurrentes. Con una persona 

profesional en TS para orientar y asesorar a las personas en su desarrollo 

de habilidades y destrezas que les permita resolver problemas sociales 

de carácter individual y colectivo.  

3. Planificación de programas y/o proyectos promocionales, 

socioeducativos e informativos en coordinación con instituciones, 

organizaciones y grupos. De manera que fomente la participación e 

integración de la población que se dirija hacia una interiorización de 

Educación Vial para el bienestar de la sociedad en general. 

4.  Coordinación mediante la conformación y el adecuado 

funcionamiento de redes interinstitucionales e institucionales en las 

cuales participen profesionales de diversas áreas involucradas y persona 

de la población hacia la cual se dirige el accionar de las mismas.  



La Política de Seguridad Vial en las Municipalidad es del Gran Área Metropolitana: Los Casos de 
Belén y San José 

 

www.ts.ucr.ac.cr 225 

5. Participación activa en el desarrollo de políticas sociales que sean justas 

y vislumbren alternativas para la óptima utilización de los recursos 

existentes. 

6. Mediación entre la distintas partes que se ven afectadas por las 

acciones realizadas en el tema de Seguridad Vial (profesionales 

institucionales, población usuaria y funcionarios de las municipalidades) 

 

Por lo tanto, las líneas de acción expuestas en este capítulo se configuran 

como recomendaciones generadas surgida en la investigación, y como 

aporte fundamental de la misma a la necesidad de intervenir en los diferentes 

componentes de la  Seguridad Vial, contemplando un enfoque integral y 

tomando en cuanta las interrelaciones existentes entre los niveles de 

complejidad que son las que configuran la naturaleza que la política de 

Seguridad Vial asume en los espacios locales estudiados. 
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  5.2 Puntos de Llegada      
 

 
 
 
 
 

La aproximación al entramado de interrelaciones que se configura en los 

distintos niveles de complejidad de un todo organizado permite, no sólo 

conocer el funcionamiento del sistema como totalidad, sino también la 

dinámica propia de los subsistemas que lo integran. Esta dinámica particular 

de los subsistemas, aunque sí es propia, no es autónoma, pues nace de la 

interacción que se establece con los otros subsistemas y con la totalidad a la 

que pertenecen. Así, se entiende que el subsistema nunca deja de ser una 

expresión de la totalidad del  sistema y viceversa.  

 

Partiendo de lo anterior, los dos subsistemas estudiados: La Municipalidad de 

Belén y la Municipalidad de San José, al colocarse como componentes de un 

todo organizado que adquiere la connotación  de sistema, evidencian 

propiedades que sólo pueden ser captadas en función de la dinámica de 

reproducción recíproca entre el todo y las partes, en este caso, entre la 

Política Nacional de Seguridad Vial y estos dos gobiernos locales.   

 

De esta forma, se intenta en las páginas siguientes, recuperar los principales 

puntos de llegada de la investigación, es decir, exponer cómo las condiciones 

que presentan los ambientes macro, intermedio y micro de los subsistemas 

señalados inciden en el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad Vial a 

nivel municipal. 

 

Como primer elemento a destacar se tiene la concentración del poder político 

en el Gobierno Central. Este ha sido uno de los principales factores que poco a 

poco ha condicionado a las municipalidades, sobretodo en lo que respecta a 

sus competencias, autonomía para la toma de decisiones, estructura 

organizativa, asignación y utilización de los recursos y tecnologías de servicio.  
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Aunque se pueden apreciar intentos por revertir esta situación, sobretodo a 

partir de la década de los años ochenta con el auge del discurso 

descentralizador y consecuentemente el impulso de algunas iniciativas en ese 

sentido, las acciones emprendidas no fueron acompañadas por la necesaria 

dotación de medios administrativos, recursos materiales y financieros, talentos 

humanos y de más referentes jurídicos que pudiesen facilitar el logro de tales 

propósitos.   

 

Entre estos “asomos” descentralizadores destacan: El VII Congreso de 

Municipalidades con la creación del CORIM y la promoción para la 

aprobación de las leyes Nº 7509 (impuesto sobre bienes inmuebles) y Nº 7794 

(reforma al Código Municipal). También cabe mencionar la eliminación del 

tutelaje de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), la potestad 

de crear empresas municipales mixtas, la facultad para emitir bonos con 

objetivos de financiamiento y el traslado de partidas específicas.  

 

No obstante, aunque dichas reformas representaron avances importantes, al 

no ser respaldadas por un proyecto de reforma estatal, por sí solas no ha 

logrado consolidar un proceso de descentralización que faculte a las 

municipalidades para producir servicios de forma autónoma.  

 
Como consecuencia de estas restricciones y sumado a la gestión que 

evidencian las municipalidades de Belén y San José, su intervención en 

algunos servicios continúa sin satisfacer a la población, de manera que esto, 

incide en la participación ciudadana y en el componente técnico, financiero 

y organizativo. 

 

Esta realidad que enfrentan actualmente dichos gobiernos locales se presenta 

como una dinámica de causalidad circular, es decir, un enlace en la que el 

elemento “a”  se reproduce en el “b”, este último a su vez incide el “c” y el “c” 

conlleva de nuevo al “a”. De esta manera todos los elementos se 
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retroalimentan y se constituyen a la vez en causa y efecto, principio y fin e 

influyentes e influidos dentro de la cadena de hechos.   

 

Lo anterior, se puede  representar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta dinámica circular no escapan  los servicios municipales que se brindan 

en correspondencia con la Política Nacional de Seguridad Vial. Así se confirma 

en los resultados que se desprenden de las encuestas realizadas a la población 

que transita regularmente por dichos cantones.  

 

En ellas, la mayoría de las y los participantes se muestran inconformes en 

cuanto a la calidad y cantidad de los servicios de este tipo que se brindan en 
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sus respectivas comunidades, lo cual es señal de una imagen negativa del 

desempeño municipal en dicha materia.     

 

Principalmente se plantea la necesidad de que las acciones en Seguridad Vial 

se dirijan de una forma equitativa hacia todas y todos los usuarios, es decir que 

beneficien no sólo a quienes se transportan en automóviles. Este aspecto es de 

suma importancia, ya que según la OMS (2004), es sobre peatones, ciclistas y 

motociclistas donde recaen los efectos más lesivos del tránsito y 

paradójicamente son estas y estos usuarios los menos favorecidos por las 

decisiones políticas. 

 

También se identifican deficiencias en lo que respecta a la señalización e 

infraestructura de las carreteras y el comportamiento de las y los usuarios, 

aludiendo en este último particular, carencias en cuanto al componente 

educativo y formativo de peatones, conductores y pasajeros.  

 

Al igual que los anteriores, otro elemento que incide directamente en la 

legitimidad de ambas municipalidades es la poca claridad que posee la 

población en cuanto al rol que estas organizaciones desempeñan en el 

desarrollo de la Política Nacional de Seguridad Vial.  Esto provoca que  la labor 

municipal pase muchas veces inadvertida o que los esfuerzos realizados, 

aunque la mayoría sean de carácter técnico, sean acreditados a otras 

instituciones del país.  

 

Por ello, es fundamental que los gobiernos locales impulsen iniciativas 

tendientes a divulgar las tareas que realizan en este ámbito y que den a 

conocer a la población cuál es el papel que juegan como instituciones en el 

abordaje de la Seguridad Vial, pero sobretodo es urgente que las y los 

ciudadanos conozcan los mecanismos de participación con los que cuentan 

para poder incidir en los destinos que se le dan a los recursos.  
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En Belén y San José esta situación es preocupante, pues en el caso concreto 

de la Seguridad Vial, los Consejos Locales de Seguridad Vial (COLOSEVI) son 

de los pocos medios con los que cuentan las y los ciudadanos para poder 

incidir en el desarrollo de dicha política y los datos evidencian un 

desconocimiento casi generalizado en cuanto a su naturaleza, atribuciones y 

acciones. 

 

Igual de preocupante es la dinámica que caracteriza la conformación de 

estas organizaciones, ya que la participación de miembros de la comunidad 

se encuentra sujeta a la voluntad del mismo consejo. Además, se convocan 

para no perder la asignación de partidas, mas no para sesionar semanalmente 

y por último, su financiamiento depende, de manera contradictoria, de la 

cantidad de infracciones que se cometan en las vías nacionales. Así, entre 

más se infrinja la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres (Nº 7331), mayores 

serán los recursos económicos con los que contarán estos entes para 

desempeñarse. 

  

Los COLOSEVI fueron creados para articular diversos sectores del cantón y 

realizar labores de diagnóstico, de planificación y de ejecución de proyectos 

en materia de Seguridad Vial. Tienen la capacidad de convertirse en 

plataformas donde las y los ciudadanos participen en la búsqueda de 

soluciones a sus problemas en esta materia y en un espacio donde se pueden 

impulsar proyectos que trasciendan la simple mejora y mantenimiento de vías.  

 

Tales posibilidades se ven limitadas por diversas razones, entre ellas: La 

conceptualización que tenga cada municipalidad sobre Seguridad Vial,  la 

direccionalidad que a partir de dicho concepto se le otorgue a estas 

entidades como parte de los procesos de trabajo y, finalmente, las 

condiciones de trabajo que brinden las instituciones públicas a sus funcionarios 

para cumplir a cabalidad con estas responsabilidades. En este sentido, es 

fundamental establecer una coordinación interinstitucional entre las 
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municipalidades y dichas organizaciones, siendo las primeras quienes asuman 

un papel de liderazgo. 

 

También es importante dotar a estos grupos de más recursos económicos y de 

más capacidades técnicas, de manera que puedan incidir de forma 

significativa en la construcción de sistemas de tránsito cada vez más seguros 

en sus respectivas comunidades. 

 

Así, con lo mencionado hasta este punto, las carencias evidenciadas por el 

trabajo de los COLOSEVI, se vinculan con la legitimidad de las municipalidades 

de la siguiente forma:  
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De esta manera, se aprecia que la gestión municipal se traduce en una 

intervención segmentada en el tema, pues las acciones se orientan a atender 

solamente algunas partes del mismo: Los elementos vinculados con la 

señalización e infraestructura.  Así, las estrategias socioeducativas, el uso del 

espacio territorial y la promoción8 para la construcción colectiva de 

alternativas, son aspectos poco o nada tomados en cuenta en las labores 

municipales vinculadas a la Seguridad Vial, contrastando en ese sentido con la 

definición de Seguridad Vial que surge a partir de la investigación, al 

considerarla como:   

 

“Un estado en el que el riesgo de sufrir lesiones físicas, psicológicas y/o 

pérdidas materiales en el sistema vial es minimizado a través de acciones 

articuladas en materia de infraestructura, señalización, educación, promoción, 

planificación urbana y legislación, de manera que la dinámica que se genera 

en el mismo preserve la salud y contribuya a mejorar la calidad de vida de 

conductores, pasajeros y peatones por igual”. (Elaboración Propia: 2009) 

 

Los elementos que diferencian la anterior definición de otras vinculadas al 

tema se exponen a continuación: 

 

• La definición trasciende la perspectiva de accidentalidad de la 

Seguridad Vial, pues señala que ésta debe contemplar e integrar 

elementos más allá de la atención de las lesiones causadas por el 

tránsito.  

• Toma en cuenta el componente ambiental como potenciador de 

conductas de riesgo.  

                                                 
8 Se entiende la promoción como una acción o conjunto de intervenciones dirigidas a 
impulsar una persona o un grupo de personas de la sociedad al apropiado uso del 
sistema vial . A diferencia de la prevención, la cual se comprende como la 
preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 
ejecutar algo con el fin de mejorar la calidad de vida mediante acciones dirigidas a 
determinada población. 
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• Evidencia la necesidad de un trabajo interdisciplinario donde se 

articulen conocimientos tanto de profesionales vinculados a las ciencias 

sociales como aquellos especialistas en el campo técnico e ingenieril. 

• Considera a la Seguridad Vial como un proceso de construcción 

colectiva y participativa de la salud, donde el trato de la problemática 

es tan importante como la prevención de la misma. 

• Toma en cuenta todos los actores vinculados en la dinámica vial, tanto 

quienes hacen uso físico del sistema (peatones, conductores y 

pasajeros) como aquellos vinculados a la gestión de la política en dicha 

materia.  

 

La esencia de los puntos mencionados anteriormente refleja la necesidad de 

una intervención en la formación de las personas en cuanto a su 

comportamiento al hacer uso del sistema vial y no solamente en el contexto 

físico y legal que les rodea. Por lo tanto las acciones realizadas hasta el 

momento en Seguridad Vial resultan tan importantes como la necesidad de 

integrar los elementos señalados en el concepto elaborado y así  enriquecer el 

quehacer municipal. 

 

En este sentido, los vacíos que muestra la labor municipal en el abordaje de la 

Seguridad Vial evidencia la poca coordinación que existe entre el COSEVI y los 

gobiernos locales, pues el primero, al ser el ente rector en dicha materia a nivel 

nacional, debería supervisar las labores municipales que se vinculan al trabajo 

con los COLOSEVI y brindar mayores recursos a estas organizaciones para que 

puedan realmente cumplir con las expectativas que se generan entorno a 

ellas.  

 

Ahora bien, bajo el precepto legal de que lo que no está explícitamente 

prohibido se encuentra tácitamente permitido, las municipalidades pueden 

intentar, pese al poco margen de maniobra que deja el centralismo estatal, 

cambiar los modelos sobre los que tradicionalmente se ha brindado los 

servicios vinculados a la Seguridad Vial, pues como organiza ciones complejas 
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cuentan en su interior con cierta variabilidad, a partir de la cual se pueden 

crear procesos de trabajo que no necesariamente obedezcan algún mandato 

de su exterior. 

 

Se pueden incorporar nuevas cualidades a la producción de servicios en este 

ámbito, esclareciendo en primera instancia el concepto de Seguridad Vial del 

que se parte, también impulsando la polivalencia de sus funcionarios y 

funcionarias y procesos de trabajo que incentiven la autoorganización y 

regeneración constante del servicio a través de cierta permisivilidad 

interdepartamental. Incluso se pueden promover, como parte de los objetivos 

municipales, algunos proyectos en lo que respecta a innovaciones en el 

tratamiento del tema , de manera que lo s alcances de dichas iniciativas no se 

queden solo a nivel interno, sino que puedan trascender y en la medida de lo 

posible impactar en la política a nivel general. Así se podría reconocer cómo 

la organización tiene un papel constructor sobre su ambiente general.    

 

Aunado a lo anterior, la facultad que poseen estas organizaciones de manejar 

su espacio territorial,  se convierte en una herramienta con la que se pueden 

comenzar a introducir principios de planificación urbana que den pie a un 

abordaje más integral de la materia, pues siendo congruentes con la teoría, el 

manejo responsable del entorno, se constituye en uno de los aspectos más 

importantes si se quieren lograr avances en lo que a  exposición al riesgo se 

refiere. De esta manera, los permisos de construcción que otorguen los 

ayuntamientos pueden ir respaldados por estudios previos que den cuenta de 

los posibles efectos que un inmueble de carácter comercial, industrial e incluso 

habitacional ocasionaría en la dinámica del tránsito , de forma que se puedan 

buscar soluciones conjuntas con las partes interesadas o en su defecto 

abstenerse de otorgar tales permisos. 

 

Si los paradigmas clásicos invitaban a que la gestión de organizaciones 

buscara disminuir al máximo la incertidumbre y minimizar la complejidad, la 

gestión compleja de las organizaciones procura lo puesto, es decir sacarle 
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provecho a la complejidad, entendiéndola como inherente a cualquier 

sistema abierto. Las anteriores son solo algunas ideas que podrían ser 

incorporadas a una gestión municipal que procure un desarrollo de la política 

diferente, de manera que la atención de la Seguridad Vial comience a ser 

cada vez más integral.  

 

Un abordaje diferente de la Seguridad Vial desde las municipalidades es 

posible, ya que como se muestra en el siguiente esquema, la naturaleza que  

asume actualmente el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad Vial en 

las dos municipalidades evidencia grandes limitaciones, pero también 

oportunidades de cambio latentes. 
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Así se aprecia entonces como las y los profesionales en Trabajo Social pueden 

incidir de forma positiva y desde las municipalidades en el abordaje del tema, 

particularmente en aquellos aspectos que han sido históricamente desligados 

del tratamiento y entendimiento del mismo, es decir, el componente 

socioeducativo, promocional y el vinculado a la participación ciudadana.  

Pero principalmente en las tareas de gestión municipal, ya que su formación 

profesional le permite al o la Trabajadora Social conocer e intervenir tanto los 

procesos gerenciales, administrativos como también operativos.  

 
No obstante es importante que tanto las municipalidades como el gobierno 

central partan de una concepción diferente de la temática, de manera que 

la incorporación de profesionales no se perciba como una sobrecarga de 

funciones, sino como parte fundamental del abordaje integral que se debe 

realizar.  

 
En este sentido, cabe destacar los planteamientos del COSEVI en su Plan 

Nacional Estratégico de Seguridad Vial, en el que algunas de las políticas 

definidas se pueden vincular con el componente educativo necesario para 

propiciar ambientes y sistemas de tránsito más seguros.  

 

Tal plan mantiene vigente la importancia de los elementos infraestructurales y 

de señalización y además permite, desde las ciencias sociales, delinear, 

planificar, y ejecutar intervenciones ligadas directamente con procesos 

socioeducativos, en los que se potencien experiencias de trabajo que 

propicien que las y los usuarios del sistema vial  se visualicen como actores y 

constructores del mismo. 

 

Aunado a esto, la probación y puesta en vigencia de las modificaciones a la 

Ley de Tránsito (Ley N°7331), puede incidir en el comportamiento de las 

personas al hacer uso de la vías públicas terrestres y de sus diferentes medios 

de transporte.  
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De tal manera que la propuesta realizada por el COSEVI y la posible  influencia 

de la nueva Ley de Tránsito, se pueden concebir como elementos del sistema 

en estudio, que en determinado momento histórico tienen el potencial para 

generar cambios positivos en el abordaje de la Seguridad Vial y la necesidad 

de creación de las mismas, ha sido respaldada a su vez, por la situación nociva 

que se ha incrementado en el país para las personas usuarias del sistema de 

tránsito. 

 

Las posibilidades del ejercicio profesional de Trabajo Social en la problemática 

de seguridad vial, se ubican en dos de los desafíos contextuales que la 

profesión ha definido; pues al llevar a cabo intervenciones orientadas a lograr 

modificaciones en el sistema vial y en el comportamiento de las personas 

usuarias del mismo, se incide en materia de salud, vista como una producción 

social y por ende de carácter integral, pues como se ha mencionado, la 

Seguridad Vial es visualizada como una problemática de salud pública en la 

cual la profesión puede incidir de manera significativa. 

 

Además, la capacidad de la profesión para desarrollar procesos de 

participación ciudadana se vincula con el vacío existente en el abordaje 

integral de la Seguridad Vial; en la búsqueda conjunta con las y los habitantes 

de espacios locales y demás actores sociales de estrategias que permitan 

intervenir en problemáticas ligadas a la temática en cuestión. Así el ejercicio 

profesional se sitúa en el escenario de las intervenciones que pretenden la 

participación social y la ciudadanía plena. 
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Instrumento N°1 

Entrevista semiestructurada dirigida a funcionarios/as de la municipalidad 

• Fecha de la entrevista:  
• Nombre de la persona entrevistadora:  

 
I. Datos de identificación 
1. Nombre de la persona entrevistada:  
2. Departamento al que pertenece: 
 
II. Aspectos relacionados a la temática de Seguridad Vial  
3. ¿Para usted qué es Seguridad Vial, que aspectos forman parte de ésta? 
4. De acuerdo a lo que usted conoce, ¿cómo entiende o qué es para la 
Municipalidad (SJ/Belén) la Seguridad Vial?  
5. De acuerdo a lo que significa la Seguridad Vial para la Municipalidad, ¿qué 
acciones y cómo se realizan (actualmente y 2 años atrás)? 

Recursos Acciones/Actividades 
Humanos Materiales Financieros 

Infraestructura vial    
Trabajo socioeducativo     
Campañas informativas    
    
    
    

 
6. De las acciones planificadas y realizadas en Seguridad Vial a nivel nacional 
¿qué conoce usted?  
7. ¿Qué le parecen tales acciones y planes? ¿Por qué? 
8. De acuerdo a lo que usted conoce, ¿Cuáles serían las responsabilidades 
de la municipalidad en la Seguridad Vial?   
9. ¿A su juicio, estas responsabilidades abarcan todo lo que debería hacer la 
municipalidad? 
10. A partir de su experiencia, ¿cree usted que desde la municipalidad es 
posible realizar acciones novedosas en el tema de Seguridad Vial? ¿Cómo 
cuáles?  
11. ¿Estas acciones pueden realizarse dentro de las leyes y reglamentos que 
rigen a las municipalidades? 
12. ¿Cree usted que es necesaria la participación de las y los vecinos del 
cantón en  las actividades de Seguridad Vial (tanto en las que se hacen 
actualmente como en las que podrían realizarse)? ¿de qué forma cree usted 
que ellos/as pueden participar?  (si la respuesta evidencia que es necesaria la 
participación, pasamos a la pregunta 14) 
13. ¿Según su criterio cuáles son los motivos que hacen que la participación de 
las y los vecinos no sea necesaria? 
14. Según su experiencia, ¿es factible que ellos/as participen en tales 
actividades? ¿Por qué motivos? 
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III. Para funcionarios (as) del Área Social en las municipalidades 
15. A partir de su experiencia, ¿cuáles son las funciones que debe realizar el  
Área Social como departamento de la Municipalidad? 
16. Según su criterio, ¿existe alguna relación entre las funciones mencionadas y 
el tema de Seguridad Vial? 
17. ¿Sabe usted si desde la Municipalidad se elabora un diagnóstico comunal? 
¿cada cuánto tiempo se actualiza? 
18. Sabe usted ¿cuáles aspectos del cantón son tomados en cuenta en el 
diagnóstico? 
19. De acuerdo a lo que usted conoce, ¿el diagnóstico comunal incluye temas 
relacionados a la Seguridad Vial? ¿cómo cuales? 
20. A partir de su experiencia, ¿cree que sea necesaria la participación de 
profesionales del Área Social en el abordaje de la Seguridad Vial? ¿por qué 
motivos?  
21. ¿Cree usted que es viable la participación de profesionales del Área Social 
en Seguridad Vial en ésta municipalidad? 
22. ¿Cuáles cree usted que pueden ser nuevas estrategias para intervenir en 
Seguridad Vial desde el Área Social?  
23. ¿Considera usted que existen limitaciones para realizar intervenciones en 
Seguridad Vial? 
 
LIMITACIONES En el departamento En la municipalidad 
Institucionales    
Económicas    
Sociales    
Culturales    
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Instrumento N°2 

Cuestionario dirigido a personas que viven y transitan por diversos puntos  

del cantón de: ____________________________  

 
I. Datos de identificación 
Edad:____________ 

1. Sexo:_____________ 
2. Reside usted en esta comunidad:_____________  
3. Tiempo de residir en esta comunidad:_________ 
4. Lugar de 

trabajo:__________________________________________________________ 
 

II. Seguridad Vial 
5. ¿Para usted qué es la Seguridad Vial?  
 
 
 
 
 
6. ¿En cuáles de los siguientes aspectos considera usted que debería estar 

presente la Seguridad Vial? 
 

Aspectos Si No ¿Por qué? 
Educación    

Infraestructura   
Señalización  
Promoción   

Otros  
Ninguno  

  
7. Según su conocimiento, ¿hacia que grupo de personas se dirigen 

principalmente las acciones en Seguridad Vial en el cantón? 
 

Grupos Si No ¿Por qué? 
peatones    
ciclistas    

motociclistas    
conductores    

taxistas    
autobusero    
camionero    

otros, especifique    
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8. ¿De acuerdo a usted, hacia quién se deben dirigirse las acciones en 
materia de Seguridad Vial?  

Grupos Si No ¿Por qué? 
peatones    
ciclistas    

motociclistas    
conductores    

taxistas    
autobusero    
camionero    

otros, especifique    
 
 

9. ¿Para usted qué es lo que hace falta en esta comunidad, en relación a la 
Seguridad Vial? 

 
 
 
 
 
10. ¿Para usted la principal responsabilidad de brindar seguridad en las calles 

dentro de esta comunidad, es de: 
  (  ) Municipalidad 

(  ) Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
(  ) Consejo de Seguridad Vial  
(  ) COLOSEVI 
(  ) Grupos comunales/Asociaciones de Desarrollo 
(  ) Ciudadanos (as) general  
(  ) Policía 
 

11. ¿Y de quién más? 
 
 
 
 

 
12. ¿Conoce usted qué es un COLOSEVI?  
           (  ) Si 

(  ) No (Pase a la pregunta Nº 16) 
13. ¿Conoce las acciones que realiza el COLOSEVI en esta comunidad? 

                    (  ) Sí 
                    (  ) No  

14. Dígame por favor, algunos ejemplos de dichas acciones 
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15. ¿Conoce usted a alguien que participa en el COLOSEVI? 

(  ) Sí, ¿quién?___________________________________ 
(  ) No  
 

16. ¿Es usted miembro del COLOSEVI? 
 (  ) Sí, ¿cuál es su cargo?__________________________  
            (   ) No  

 
17. ¿En cuáles lugares dentro de esta comunidad considera que hay más 

probabilidades de sufrir un accidente de tránsito? 
 
 
 
 
 
 
18. ¿Por qué considera que esos lugares es dónde hay más posibilidad de sufrir 

un accidente? 
 
 
 
 
 
19. ¿Por último, de qué forma podría mejorarse la Seguridad Vial en esta 

comunidad? 
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Instrumento N°3 

Entrevista dirigida a personas miembras del COLOSEVI  

 
I. Datos de identificación 
 

a. Nombre: ___________________________________________________ 
b. Edad:________ 
c. Sexo:_________ 
d. institución u organización a la que pertenece________________ 
e. Reside usted en esta comunidad: ___________________________ 
f. Tiempo de residir en esta comunidad:________________________ 
g. ¿Hace cuánto tiempo forma parte del COLOSEVI?_____________ 
 

II. COLOSEVI 
 

h. ¿Cuáles son las funciones que debe realizar un COLOSEVI?  
(  ) Diagnóstico 
(  ) Elaborar plan  
(  ) Coordinar y movilizar recursos locales 
(  ) Capacitación de organizaciones comunales 
(  ) Evaluar los resultados de proyectos ejecutados 
 
i. ¿Hasta el momento cuáles han sido las acciones que han podido 
efectuar como COLOSEVI? 
(  ) Diagnóstico 
(  ) Elaborar plan  
(  ) Coordinar y movilizar recursos locales 
(  ) Capacitación de organizaciones comunales 
(  ) Evaluar los resultados de proyectos ejecutados 
 
j. ¿El COLOSEVI se ha dado a conocer en la comunidad? 
(  ) No, ¿porqué?__________________________________________________________ 
(Pase a la pregunta N 12) 
(  ) Si, ¿de qué manera?___________________________________________________ 
 
k. ¿Han contado con apoyo para el desarrollo de estas acciones? 
¿Quiénes, o cuáles instituciones han contribuido para la ejecución de dichas 
acciones, y de qué manera? 
 
 
 
 
 
l. ¿Considera usted que el COLOSEVI ha tenido apoyo por parte de las y los 
miembros de la comunidad, de que forma? 
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m. ¿Cuáles proyectos tienen actualmente en funcionamiento? 
 
 
 
 
 
n. De acuerdo a su experiencia: ¿Qué proyectos o cosas debería hacer el 
COLOSEVI? 
 
 
 
 
 
o. De acuerdo a su experiencia: ¿Qué proyectos o cosas ha podido  hacer el 
COLOSEVI? 
 
 
 
 
 
p. ¿Según su experiencia, cuáles son las fortalezas de este COLOSEVI?  
 
 
 
 
 
q. ¿Cuáles limitaciones ha identificado en este COLOSEVI?  
 
 
 
 
 


