ANACT
La red Anact para la mejora de las condiciones de trabajo, está compuesta
por la ANACT, que es un organismo público, y por la ARACT que son 25
asociaciones regionales.
La misión de la red ANACT es ayudar a empresas y a otras organizaciones a
desarrollar proyectos innovadores y a su organización. Tiene como preferencia
mejorar la situación de los asalariados y la eficacia de las empresas.
La red ANACT anima a las empresas a acomodar el trabajo al mismo nivel que
los otros determinantes económicos (productos, mercados, tecnologías…).
La red ANACT garantiza una vigilancia activa sobre la evolución de las
organizaciones y de las condiciones de trabajo, sobre las experiencias y las
metodologías de cambio innovadoras, sobre las políticas puestas en marcha y el
rol de los diferentes actores, así como las nuevas cuestiones aparecidas durante
sus intervenciones.
La red se interesa especialmente de los componentes profesionales del estrés y
de los trastornos psicosociales.
La red Anact existe desde hace 30 años y cubre todo el territorio francés.
ARACT
La Aract es la asociación regional para la mejora de las condiciones de
trabajo. Es una asociación paritaria gestionada por los representantes de las
organizaciones sindicales, de empresarios y trabajadores. Está presidida
alternativamente por las organizaciones patronales y sindicales.
Con el fin de elaborar su estrategia de acción, reune un comité de orientación
compuesto por socios regionales de la Anact, de la DRTEFP (Dirección regional
de trabajo, de empleo y de formación profesional), del Consejo regional, de la
Agefiph (Asociación por la gestión de fondos para la inserción profesional de las
personas minusválidas), de CESR (Consejo económico y social regional), de la
DRAF (Dirección regional de la agricultura y el bosque), de la DRIRE
(Dirección regional de industria, investigación y medio ambiente), y de personas
cualificadas en el campo de trabajo.

La financiación de la Aract Aquitania es asumida entre otros por la Anact,
la DRTEFP, el Consejo regional, la Agefiph y el fondo social europeo.
La Aract tiene una misión de servicio público para mejorar a la misma
vez las situaciones de trabajo de los asalariados y el cambio de las
organizaciones.
La Aract Aquitania, al servicio de los actores socio-económicos
regionales, acompaña a las empresas en los proyectos de modernización con la
implicación de todos los actores correspondientes.
Las herramientas sobre el terreno son!:
!
!
!
!
!
!
!

Diagnóstico general
Ayuda a la reducción de los cuadernos de cargas
Dirección de acciones colectivas
Acompañamiento metodológico
Realización de evaluación
Animación de redes
Difusión y transferencia de herramientas y de métodos

Nuestro objetivo es integrar la cuestión de las condiciones de trabajo
como una de las llaves del éxito de las transformaciones económicas,
tecnológicas, demográficas y sociales.
La Aract Aquitaine interviene para!:
!
!
!

!

Favorecer la gestión de la edad a lo largo de la vida profesional
Integrar mejor los cambios tecnológicos y los cambios organizacionales
Desarrollar los trámites uniendo organizaciones, competencias y
cualificaciones
Promover la salud en el trabajo y prevenir los riesgos profesionales.

El equipo de la Aract Aquitaine, en las competencias jurisdiccionales, trabaja en
estrecha colaboración con las otras estructuras regionales, interviniendo en el
campo de las condiciones de trabajo.
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