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RESUMEN 
 

El hombre a lo largo de toda su vida tiene la capacidad de aprender, 
por lo que la educación no es solo cuestión de niños, adolescentes y jóve-
nes. Asumir esta afirmación como principio es de suma importancia para la 
formación de los trabajadores. En este grupo poblacional, el sujeto debe ser 
protagonista de su aprendizaje de modo autodirigido como garantía para 
facilitar el desarrollo de sus competencias laborales, su autocuidado y el 
cuidado a terceros. En este artículo se presenta una multimedia educativa, 
con diseño ad hoc, que pretende que el trabajador del Instituto de Ciencia 
Animal de Cuba se apropie de la información imprescindible para asumir 
en su entorno laboral hábitos y comportamientos seguros que eviten la 
ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales. En su confección 
se utilizó el programa Matchware Mediator 8.0, y como herramienta de 
apoyo el programa Photoshop CS6. La multimedia se sustenta en la legis-
lación laboral vigente y las condiciones y medio ambiente de trabajo 
propios de la institución; se organiza en diez módulos, uno introductorio y 
nueve de carácter técnico-especializado, los que incluyen variados compo-
nentes informativos; permite la interacción del sujeto con el conjunto de 
materiales didácticos que contiene. Se pretende que su uso garantice en el 
sujeto autorregular el proceso enseñanza-aprendizaje en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo, y a la institución conducir la formación laboral 
con las bondades de los medios informáticos. 
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ABSTRACT 
  

Man throughout his life has the ability to learn, so that education is not 

just a matter of children, adolescents and young people, assuming this 
statement as a principle is of great importance for the workers training. In 
this population group, the subject must be the protagonist of their self-
directed learning as a guarantee to facilitate the development of their labor 
competencies, their self-care and care for third parties. This article presents 
a training multimedia, with ad hoc design, which aims to ensure that the 
worker, from the Institute of Animal Science of Cuba, appropriates the 
essential information to assume safe habits and behaviors in their work 
environment that prevent accidents and occupational diseases. In its prepa-
ration, the Matchware Mediator 8.0 program was used and the Photoshop 
CS6 program as a support tool. The multimedia is based on current labor 
legislation and the working conditions and environment of the institution; It 
is organized in ten modules, one introductory and nine of a technical-
specialized nature, which include various informative components; allows 
the interaction of the subject with the set of teaching materials it contains. 
Its use is intended to guarantee in the self-regulating subject the teaching-
learning process in occupational safety and health, and to the institution to 
conduct the job training with the benefits of computer means. 
 
Keywords: multimedia, prevention, occupational hazards, training 

 
 
INTRODUCCIÓN 
  

El trabajo desempeña una función esencial en la vida de 
las personas; a través de él todos defienden su derecho a la 
vida individual y familiar. Al mismo tiempo, la mayoría de 
las personas permanecen al menos ocho horas al día en el 
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lugar de trabajo, ya sea en una plantación, una oficina, un 
taller industrial, un laboratorio, una fábrica, entre otros 
escenarios, exponiéndose a numerosos y diversos riesgos, 
lo cual indica, que las condiciones de trabajo tienen un 
efecto directo e importante en la salud y bienestar de los 
trabajadores.(1) 

Se hace evidente que el trabajo y la salud están estre-
chamente relacionados, es decir, condiciones de trabajo 
adecuadas tienen efecto positivo sobre la salud, lo que 
incrementa la satisfacción y el bienestar del trabajador por 
razones obvias. Un trabajo realizado en buenas condicio-
nes, además de proporcionar ingresos económicos, condi-
ciona numerosos determinantes de la salud (vivienda, ali-
mentación, educación, ocio), facilita las relaciones sociales, 
la autoestima del trabajador y la productividad en el traba-
jo. Desde esta perspectiva, el trabajo es valorado como 
fuente de salud.(2) 

Por tanto, la prevención de acontecimientos no desea-
dos en el ambiente de trabajo debe ser una prioridad y 
preocupación constante de todos, desde el obrero, por ser el 
más afectado por estos sucesos, hasta el director de la orga-
nización, por ser el máximo responsable de la seguridad 
laboral en la misma, ya que tanto los accidentes de trabajo 
(AT) como las enfermedades profesionales (EP), son suce-
sos evitables (3), aunque hay que considerar que no siempre 
son reconocidos ni ponderados de un modo correcto, a 
pesar de que implican un alto costo económico anual. Para 
entender esta afirmación, es oportuno referirnos a cifras 
ofrecidas por la Organización Internacional del Trabajo (4), 
la que informa que los días de trabajo perdidos representan 
cerca del 4 % del Producto Interno Bruto mundial y, en 
algunos países, hasta el 6 % o más.  

Reducir la implicación social y económica de los AT y 
EP depende de muchos factores, pero es indudable que la 
formación de los trabajadores juega un papel importante, 
pues facilita la adquisición de habilidades que deben con-
llevar a la reducción de riesgos y mejoras de seguridad en 
el trabajo (5), lo cual se debe traducir en desarrollo profesio-
nal y competencias laborales (6), es decir, los conduce a 
tener mejor percepción de los riesgos existentes en su en-
torno laboral y a cómo ejecutar las acciones para prevenir-
los.  

En la actualidad, el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) ha supuesto cambios en la 
forma de enseñar y en la forma de aprender (7), pues las 
personas están cada vez más conectadas a la información 
digital, en todas partes y en todo momento, y ello tiene 
implicaciones para la seguridad y salud en el trabajo (SST) 
(8) en las labores que lo requieren. Al mismo tiempo, se 
convierten en herramientas que pueden favorecer la seguri-
dad y la salud de los trabajadores de manera distinta, por 
ejemplo, en la formación sobre riesgos laborales y su pre-
vención.  

El desarrollo, la utilización y la comunicación de in-
formación digitalizada son, sin dudas, avances tecnológicos 
que permiten no solo impulsar la Cuarta Revolución Indus-

trial (9), que impacta todos los ámbitos productivos y socia-
les; sino también emergen como oportunidades y herra-
mientas para las personas y las empresas en relación con la 
seguridad y la salud, en particular en la esfera de la forma-
ción de los trabajadores y la gestión en SST. 

El sujeto, el trabajador, debe ser protagonista de su 
aprendizaje de modo autodirigido como garantía para faci-
litar el desarrollo de sus competencias laborales, su auto-
cuidado y el cuidado a terceros. Este principio es clave para 
el logro de la gestión y la formación en SST.  

La necesidad de la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales de los trabajadores, en el marco de la 
exigencia de la instrucción inicial y periódica, y las bonda-
des de la información digitalizada, resultan una unidad 
dentro del proceso sistemático de aprendizaje cognitivo, 
significativo y emocional de un adulto, trabajador, para 
beneficio personal y de la empresa donde trabaje. (10) 

Por las características de los materiales didácticos mul-
timedia que orientan y regulan el proceso enseñanza-
aprendizaje del educando, mediante la combinación de 
texto, color, gráficas, animaciones, video, sonido, en un 
mismo entorno (11), hacen que estos se conviertan en una 
gran ayuda en los procesos de aprendizaje en el ámbito 
laboral. 

Así, en este artículo se presenta una multimedia educa-
tivo-formativa, con diseño ad hoc, que pretende que el 
trabajador, del Instituto de Ciencia Animal (ICA) de Cuba, 
se apropie de la información imprescindible para asumir en 
su entorno laboral hábitos y comportamientos seguros que 
eviten la ocurrencia de accidentes y enfermedades profe-
sionales.  
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 

Se realizó una investigación de innovación tecnoló-
gica, con la pretensión de confeccionar una multimedia 
educativo-formativa para la prevención de riesgos labo-
rales, como material docente de apoyo para la realiza-
ción de las instrucciones iniciales y periódicas en mate-
ria de SST que se exigen en la institución. 

Como punto de partida, se entiende que el término 
multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 
sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos 
o digitales para presentar o comunicar información.(11,12) 
Además, las tecnologías de la información y las comuni-
caciones han modificado, históricamente, la relación con 
el conocimiento. La información se ha enriquecido, es 
hoy interactiva, se apropia y dispone de todo tipo de 
material (sonoro, visual, texto, y otros), lo que es regis-
trado en múltiples medios (memorias de computadoras, 
video discos, CD-ROM, teléfonos móviles, entre otros).  

En la creación de la multimedia se utilizó el progra-
ma Matchware Mediator 8.0, que es la aplicación que 
permite crear diseños de presentaciones multimedia, 
sencillas tanto para trabajar como para navegar en él. El 
programa se instaló en una PC, con Windows 8.1 y Mi-
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crosoft Office 2010 como paquete ofimático. Para la 
edición de imágenes se empleó el Programa Photoshop 
Portable CS6. 

 

En la construcción de la multimedia educativa se rea-
lizaron los siguientes procedimientos:  
 
1. Estudio de la legislación vigente en materia de SST. 
2. Revisión bibliográfica sobre multimedias educativas. 
3. Selección del contenido a incluir, parte de:  

 Análisis de la legislación vigente. 
 Resultados de la caracterización de la accidentali-

dad laboral ocurrida en el ICA en el período 2006-
2016.  

 Proceso de evaluación de riesgo realizado en el ICA 
en la misma etapa.(13) 

 Aspectos teóricos esenciales en materia de preven-
ción de riesgos laborales: organización e higiene en 
el puesto de trabajo, factores de riesgos, la protec-
ción contra incendios, imágenes y video sobre 
equipos de protección personal (EPP), primeros 
auxilios y recomendaciones de carácter consultivo. 

4. Diseño y construcción de la multimedia educativo-
formativa. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Dado los crecientes desafíos que impone el desarro-
llo tecnológico, la no existencia de una multimedia edu-
cativa dirigida a los temas de SST y en particular a la 
prevención de los riesgos laborales con un enfoque inte-
grador, técnico-especifico, y a la necesidad de orientar la 
prevención de los riesgos laborales en la entidad, se 

construye la multimedia «Seguridad y salud en el trabajo 
para el Instituto de Ciencia Animal». 

La multimedia en cuestión está dirigida a estudiantes 
de prácticas laborales y a trabajadores de nuevo ingreso 
y permanentes del Instituto de Ciencia Animal, en el 
marco de la instrucción inicial y periódica de SST. Tiene 
como objetivo orientar y consolidar los conocimientos 
en prevención de los riesgos laborales en la entidad.  

Su contenido se sustenta en la legislación laboral vigen-
te y las condiciones y medio ambiente de trabajo propios de 
la institución; se organiza en diez módulos, uno introducto-
rio y nueve de carácter técnico-especializado, los que in-
cluyen variados componentes informativos y permite la 
interacción del sujeto con el conjunto de materiales didácti-
cos que contiene. 
 
Descripción de la multimedia educativo-formativa 
 
Pantalla de inicio 
 

La primera pantalla con la que inicia la multimedia 
es la presentación; en la misma se muestran los botones 
Entrar y Salir (figura 1). 

La página está compuesta por una pancarta (banner) 
que expone en todas las páginas el título de la multime-
dia, y por un menú lateral izquierdo que funciona como 
menú principal (figura 2). 

En el cuerpo de la página se presenta la información 
de cada hipervínculo, y en algunas páginas existe un 
menú superior secundario que permite desglosar los 
temas (figura 3). Cada una de estas permite el flujo hacia 
las diversas partes de la obra.  

 
Figura 1 
Presentación de la multimedia 
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Figura 2 
Menú principal de la multimedia 
 

 
 
Figura 3 
Menú superior secundario 
 

 
 
Hipervínculos del menú principal 
 
 Introducción: dirige al usuario a una sección que 

ubica la información sobre el Instituto de Ciencia 
Animal y su misión, y establece la política de SST. 

 Protección: dirige al usuario a un módulo que ubica 
información sobre los factores de riesgo físico, quími-
co, biológico y psicofisiológico. 

 Dispositivos: dirige al usuario a una sección que ubica 
información sobre los dispositivos de seguridad y res-
guardos que llevan las máquinas, herramientas y uten-
silios de trabajo. 

 Organización: dirige al usuario a una sección que 
ubica información sobre la organización de los puestos 
de trabajo, normas de conducta y las diferentes prohi-
biciones.  

 Higiene: dirige al usuario a una sección que ubica 
información sobre las medidas higiénico-sanitarios en 
general.  

 Ruido: dirige al usuario a una sección que ubica in-
formación sobre el ruido y las vibraciones, así como 
los métodos para minimizarlos. 

 EPP: dirige al usuario a una sección que ubica infor-
mación sobre los EPP, tales como: clasificación, requi-
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sitos que deben cumplir, imágenes y un video sobre el 
uso de los mismos. 

 Incendios: dirige al usuario a una sección que ubica 
información sobre los tipos de extintores, los medios 
rústicos de extinción de incendios, causas que provo-
can incendios y las acciones del personal ante un in-
cendio. 

 Primeros auxilios: dirige al usuario a una sección que 
ubica información sobre los primeros auxilios, las ac-
tuaciones de los trabajadores ante accidentes provoca-
dos por agentes mecánicos, quemaduras por álcalis y 
ácidos, envenenamientos, salpicaduras y vertidos. 

 Galería: dirige al usuario a una sección que ubica 
información, o sea, imágenes que muestran a trabaja-
dores realizando acciones de forma correcta e inco-
rrecta, así como aspectos sobre la prevención y sus 
principios.   

 
En la parte inferior derecha de la pantalla aparece el 

botón Salir, el cual está situado en todas las páginas de 
la multimedia, para salir de la misma solo con hacer clic 
en él, y se retorna a Windows. 

La herramienta presentada es un recurso tecnológico 
con funciones docentes, técnicas, organizativas y orien-
tadoras, pues no solo brinda información de forma ame-
na y flexible; sino que se ajusta a las necesidades en 
materia de SST de los trabajadores del Instituto. Así 
mismo, propicia su interacción con el conocimiento 
técnico bajo los principios de participación, horizontali-
dad y flexibilidad, como se explica a continuación (An-
dragogía).(10) 

La participación está dada, ya que el trabajador no es 
solo receptor, sino que puede en el proceso de instruc-
ción intercambiar con su experiencia para ayudar a la 
mejor asimilación del conocimiento. Además, permite 
que los usuarios no sean simples observadores del pro-
yecto multimedia, sino que realicen determinadas accio-
nes sobre la aplicación, tales como hacer clic en algunos 
objetos o botones que les permitan explorar la estructura 
de la obra y controlar su avance (14,15), sin ser forzados a 
visualizar el contenido de la multimedia en un orden 
predeterminado.  

La horizontalidad se pone de manifiesto porque el 
facilitador y los receptores comparten edades similares 
(adultez), intereses laborales y entorno de trabajo. Así 
mismo, el empleo de este recurso informático como 
apoyo al proceso de capacitación e instrucción en la 
entidad ayuda a los directivos a proveer un lugar de 
trabajo seguro y saludable, incentiva la participación 
activa de los trabajadores en las acciones preventivas y 
permite sentar las bases para la construcción de una 
educación en valores preventivos necesarios para la vida 
laboral. 

La flexibilidad se aprecia al entender que el aprendi-
zaje en los trabajadores que requieren de la instrucción 
en prevención de riesgos laborales tienen ya una carga 

educativo-formativa con experiencias previas, lo que les 
permite interactuar con la información acorde a sus 
aptitudes y destrezas. 

Además, en los artículos consultados, los autores re-
fieren que entre todos los recursos usados actualmente 
en la educación, la multimedia se presenta como la 
herramienta más interesante y con mayores potenciali-
dades, ya que se presta para enfoques educativos enri-
quecedores.(12) En nuestro caso, la multimedia presenta-
da no solo atrae la atención y el interés de los usuarios 

(6,15), sino que es de gran valor en la preparación y desa-
rrollo de los trabajadores y de aquellos estudiantes que 
en el futuro integrarán la fuerza laboral activa del centro.  

La difusión de esta herramienta se realiza durante la 
impartición de la instrucción inicial general a trabajado-
res de nuevo ingreso y estudiantes que realizan la prácti-
ca laboral en el Instituto, y en la preparación periódica 
de trabajadores y dirigentes en el centro, por lo que está 
disponible en las áreas de trabajo de la institución y en la 
biblioteca del centro, para ser utilizada y consultada por 
los diferentes usuarios sin restricción. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 

La multimedia educativa presentada es un producto 
tecnológico digitalizado y un medio de enseñanza que se 
ajusta a las necesidades en materia de SST de los trabaja-
dores del ICA. Al mismo tiempo, cumple funciones téc-
nicas, organizativas y orientadores en materia de SST y 
prevención de riesgos laborales acorde a la legislación 
nacional vigente.  

Se pretende que su uso garantice en el sujeto auto-
rregular el proceso enseñanza-aprendizaje en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, y a la institución condu-
cir la formación laboral con las bondades de los medios 
informáticos. 
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