El Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(PIACT) fue lanzado por la OIT en 1976, a solicitud de la Conferencia Internacional del Trabajo y luego
de amplias consultas con sus Estados Miembros. La finalidad del Programa es promover y respaldar el
establecimiento y la consecución en los Estados Miembros de objetivos claramente definidos para «hacer
más humano el trabajo». Por consiguiente, intenta mejorar la calidad de la vida laboral en todos sus
aspectos mediante, entre otras cosas, la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales, la difusión y aplicación de los principios de la ergonomía, el ordenamiento del tiempo de
trabajo, el mejoramiento del contenido y la organización de las tareas y de las condiciones de trabajo en
general, y esfuerzos tendientes a que en la transmisión de tecnología se preste más atención al factor
humano. Para alcanzar estas metas, el Programa emplea los medios de acción tradicionales de la OIT:
– la elaboración de nuevas normas internacionales del trabajo y la revisión de las existentes;
– actividades prácticas, como el envío, a petición de los Estados Miembros, de equipos
multidisciplinarios para que les presten asistencia;
– la organización de reuniones de representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los
trabajadores, en particular de reuniones de comisiones de industria para el estudio de los problemas
que se plantean en las industrias más importantes, de reuniones regionales y de reuniones de
expertos;
– investigaciones y estudios orientados hacia la acción práctica;
– el intercambio de informaciones, sobre todo por conducto del Centro Internacional de Información
sobre Seguridad e Higiene del Trabajo y del Programa de difusión de informaciones sobre
condiciones de trabajo.
Esta obra surgió de un proyecto realizado en el marco del PIACT.
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