Héroes en COSEVI
Para muchos de nosotros, pensar o
dar significado a la palabra HÉROE
no es un reto que requiera gran
esfuerzo mental, puesto que en
nuestra cabeza esta muy bien
posicionada la imagen de lo que
debe ser un HÉROE, de ahí que venga
a nuestras mentes figuras como
Súperman, La Mujer Maravilla, Los 4
Fantásticos y muchos otros más que
no acabaríamos de mencionar.

Por otra parte y pensando en la
vida real, podemos citar a
hombres y mujeres que encaran
días tras día a la muerte cuando
salen a las calles costarricenses a
salvar vidas, debemos hablar de
bomberos, cruzrojistas, oficiales
de tránsito e incluso los mismos
funcionarios del Ministerio de
Seguridad Pública que enfrentan
al hampa que azota a nuestro país.

Pero… qué hay de aquellas
personas que realizan una
labor
que
salva
vidas
diariamente
y que pasa
desapercibido por el grueso de
la población.
Aquellas personas que en
forma silenciosa y con trabajo
de hormiga colaboran con una
institución que tiene la ardua
labor de formular e idear
acciones que reduzcan la
mortalidad en carretera.

Nuestra MISIÓN:
“El Consejo de Seguridad Vial es
la organización formuladora de
políticas,
facilitadora,
fiscalizadora e integradora de
esfuerzos
por
medio
del
financiamiento de proyectos de
seguridad vial, ejecutados inter organizacionalmente y orientados
a crear, promover y mantener en
la sociedad una cultura de
seguridad vial; coadyuvando con
ello, a lograr una mejor condición
y calidad de vida de los
habitantes del país “.

Piense en nuestra misión institucional
y pregúntese : ¿Cuál es el rol mío
dentro de una organización que
trasciende la función pública y que
impacta directamente la calidad de
vida de la población costarricense?

Es probable que usted en algún
momento se haya hecho esa consulta,
y que piense que aunque su labor es
importante para alcanzar las metas de
su área de trabajo, eso no tiene
trascendencia más allá.
Ejemplifiquemos la importancia de
nuestra fusión tal cual fuésemos parte
de un equipo deportivo. Piense en
algún deporte colectivo que sea de su
agrado, ahora analice todo el trabajo
de preparación previa que ese
conjunto de deportista realizó antes
de iniciar una competencia.

Para lograr ser éxitos, ese grupo de
atletas han tenido que afrontar largos
procesos que van desde la convivencia
hasta la practica extenuante en
tiempo fuera de lo planeado.
Al final y aunque no siempre se logra
ganar la competencia, ese grupo de
deportistas en compañía de quienes
les siguen, dejan un muy buen sabor
de boca luego de afrontar un periodo
de prueba para el cual se prepararon
concienzudamente.

Individual y colectivamente, cada uno de
nosotros como funcionarios del Consejo de
Seguridad Vial, ejecutamos una serie de
labores que salvan vidas, lo que de una u otra
manera nos convierte en héroes silenciosos
detrás de un escritorio ejecutando proyectos
de alto impacto en la sociedad costarricense.
No necesitamos de un traje especial, de
súper-poderes o de habilidades físicas
sobrenaturales, basta con el deseo por
colaborar, la responsabilidad al ejecutar
nuestras funciones y por supuesto el amor al
próximo como elemento principal en nuestra
motivación diaria.

Debemos dignificar la función pública y en
especial la nuestra como colaboradores de
una de las instituciones con mayor impacto
social para los costarricenses.
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