
..-rtIIe DE TRABAJO Y SEGURIDAD S8C1A1.
....N JaSE, COSTA RICA

LINEA.H!ENTOS DE POLITICA EN EL CA....~O DE LA REC?=:ACION LABORAL

Educar el tCubáj~~or Q fin o~ que tenga conocimiento claro de
la importancia de los aspectos positivos de la recreación.

Orientar y concientizar ~ patronos y trabajadores de la nece
sidad del aprovechamiento del tiempo li~re y el uso adecuado
de la recreación para el mejoramiento de la salud física men
tal y espirit~al;- redundando a su vez en una mejor relaci6n
laboral e integración familiar.

El Estado debe desarrollar una campaña de divulgación e infor
mación sistemática sobre el uso del tie~po libre y recreación;
a través de los diferentes medios de COmunicación colectiva.

Llevar a ca~o una investiaación a nivel nacional de las activi
dades y recursos disponibÍes en recreacién para el trabajador
y su familia, ce tal manera que se pueda esbozar un plan de ac
ción a corto, ~ediano y largo plazo.

Conte~plar la recreaCl0n como una de las necesidades básicas
del hombre, v~sta en forma integral con las necesidades de vi
v~da, salud, trabajo, educación, etc.

El Estado debe promover la recreación y al mismo tiempo debe
poner al alcance de los trabajadores-, recursos y servicios pa
ra que le permitan al trabajador y su familia conocer y parti
cipar de la recreación en su tiempo libre.

Proporcionar facilidades de transporte y acceso a centros r~

creativos y vacacionales a los trabajadores y su fa~ilia, me
diante planes a bajo costo.

Para que el trabajador y su familia adquieran conciencia del
valor de la recreación, debe iniciarse el conocimiento en este
campo desde los primeros años de la forma~ión escolar.

Estimular a la empresa privada y grupos organizados de las co
munidades, para que favorezcan la participación activa del tra
bajador y su fa~ilia en actividades recreativas dentro y fuera
de sus centros de trabajo.

Incentivar a la empresa privada y pública, para que dé un mayor
apoyo a la recreación del trabajador y su familia.

Reforza:, y apoyar las unidades o departamentos d.edicados a la
recreaClon de los trabajadores, implementándolos de los recur
sos humanos, técnicos, económicos y materiales que posibiliten
el mejor desempeño de su labor.
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POR UNA COSTA RICA MEJOR PARA TODOS


