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La comunicación efectiva es esencial en la industria de la salud. Los pacientes y sus familias 
esperan recibir información oportuna, clara y precisa sobre su estado de salud y los 
procedimientos médicos que se están llevando a cabo en su área de salud. 
 
Tampoco podemos olvidar la comunicación necesaria dirigida a los profesionales que 
trabajan en las organizaciones sanitarias, teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, 
estas organizaciones están conformadas por un amplio número de profesionales sanitarios, 
no sanitarios, así como por los proveedores de servicios y suministros.  

 
Tradicionalmente, se ha venido utilizada cartelería en papel y folletos para la difusión de 
información en los centros sanitarios. De hecho, aún en la mayoría de los hospitales 
podemos encontrar gran cantidad de paredes cubiertas por esta cartelería, así como dípticos 
y hojas informativas en papel, especialmente en los puntos de atención a los usuarios y 
admisión.  
 
La cartelería digital se refiere a la tecnología que se utiliza para crear y mostrar contenido 
multimedia en pantallas digitales. Estas pantallas se pueden encontrar en hospitales, 
clínicas y centros de atención médica. Los sistemas de cartelería digital permiten a los 
hospitales comunicar de manera rápida y efectiva, sin necesidad de recurrir al uso de papel 
con todas las ventajas que ello conlleva.  

  
En ASEF (Àrea de Salut d’Eivissa y Formentera) como contempla su Plan Estratégico en su 
línea 9 referente a la comunicación externa e interna, se ha impulsado la transformación en 
la manera de comunicarse con los pacientes y familiares. Para ello se está implantado un 
sistema de comunicación digital, que nos permite comunicar en cada zona específica la 
información que necesita el usuario en cada momento, así como informaciones de ámbito 
general referentes al área de salud.  
 
El impacto de la cartelería digital en números es el siguiente, en consultas externas y 
radiología se ha visualizado más de 169.000, en las próximas fases de extensión a 
urgencias y plantas de Hospitalización se espera que solo en urgencias alcancemos a más 
60.000 personas más sus acompañantes y en hospitalización a prácticamente 10.000 
más sus familiares y acompañantes. 
 
Descontando a familiares y acompañantes se estiman del orden de 240.000 impactos de 
comunicación, teniendo en cuanta que solo la isla de Ibiza tiene una población de 152.820 
habitantes (INE 2021). Tendremos un impacto sobre el total de población gracias a la 
cartelería digital de 1,58 impactos por habitante al año de media. Siendo una herramienta 
extremadamente efectiva de comunicación a los usuarios del sistema de salud. 
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• En el contexto de las urgencias de un hospital, la cartelería digital puede desempeñar 
un papel importante en la gestión del triaje de pacientes, es decir, en la clasificación 
de la gravedad de las urgencias y en la asignación de prioridades de atención. Puesto 
que es frecuente recibir quejas de paciente al no entender que los pacientes se tratan 
por orden de gravedad de su patología y no por orden de llegada. Teniendo en 
cuenta que Ibiza es un destino turístico somos capaces de comunicar en 4 idiomas 
los procedimientos de triaje, reducción la fricción con los pacientes. 
 

 
• La cartelería digital es de gran ayuda en la distribución de las salas de espera en los 

servicios de radiología, ya que permite mostrar información sobre el número de 
salas de espera disponible y cual es la más próxima a la prueba que se le va a 
practicar al paciente, evitando aglomeración y siendo más efectivo el tiempo de los 
Técnicos de Radiología. 
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• Ayuda a difundir las normas del hospital para pacientes, si ha implementado con 
carteles rotativos indicando las normas, así como pudiendo escáner códigos QRs 
directamente tomándolos de las pantallas de difusión. Especialmente útil para 
recordar las normas a seguir relacionadas con condiciones higiénicas derivadas del 
COVID 
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Se quiere incidir sobre las repercusiones que tiene la implementación de un sistema de 
cartelería digital para la comunicación de información en hospitales, tanto para los pacientes 
como para las administraciones que utilizan este sistema. A continuación, se discutirán las 
ventajas de la implementación de un sistema de cartelería digital en hospitales. 

 
Una de las principales ventajas de los sistemas de cartelería digital en hospitales es que 
pueden ofrecer información en tiempo real y actualizada. Los pacientes y sus familias 
pueden recibir información actualizada sobre los horarios de visitas, las políticas de las 
habitaciones, los procedimientos médicos, entre otros. Esto les permite planificar sus 
actividades con anticipación y evitar retrasos o contratiempos en su atención médica. 
 
Además, los sistemas de cartelería digital son más eficientes en términos de costos. En 
comparación con los medios de comunicación tradicionales, como los carteles y los folletos 
impresos, los sistemas de cartelería digital son más económicos y sostenibles a largo plazo. 
 
Los hospitales pueden actualizar el contenido de manera rápida y económica sin necesidad 
de imprimir materiales adicionales, reduciendo el riesgo de presentar información 
desactualizada y mejorando el aspecto visual de los emplazamientos donde anteriormente 
se utilizaban carteles físicos. 
 
Ayuda a mejorar las condiciones higiénicas, puesto se despejan superficies de trípticos y 
carteles, evitando el contacto físico y facilitando la limpieza de superficies. Pudiendo 
comunicar a pacientes igualmente incluso en un entorno de pandemia.  

 
Las organizaciones también pueden beneficiarse de la implementación de sistemas de 
comunicación digital en áreas de salud.  
 
En primer lugar, pueden utilizar estos sistemas para mejorar la eficiencia del personal 
médico. Las pantallas digitales pueden mostrar información sobre los procedimientos 
médicos que se están llevando a cabo, lo que puede ayudar al personal médico a coordinar 
su trabajo de manera más efectiva. 
 
En segundo lugar, los sistemas de cartelería digital pueden ser utilizados para mejorar la 
imagen del hospital y su marca. Las pantallas digitales pueden mostrar contenido atractivo 
que puede atraer la atención de los pacientes y visitantes y mejorar su percepción del 
hospital. 
 
En tercer lugar, los sistemas de comunicación digital se pueden utilizar para difundir 
situaciones de emergencia que se puedan producir tales como incendios, inundaciones, etc. 
Pudiendo colaborar en explicar de manera clara cual es el plan de actuación o evacuación 
se fuera necesario. 
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La implantación de comunicación digital se puso en marcha al mismo tiempo que la 
licitación del sistema de turnos gracias a la estrecha colaboración entre el servicio de 
Informática del ASEF y el servicio de comunicación ASEF responsables último del proyecto 
de comunicación digital. 
 
El equipo que ha colaborado en este proyecto es el siguiente: 
 

• Responsable del servicio de comunicación del ASEF. 
o Dirigiendo la estrategia de comunicación al paciente. 

• Ingeniero técnico informático 
o Supervisando la implantación de software y dotaciones de 

infraestructura necesarias. 

• Supervisores y coordinadores del ASEF, aportando las necesidades de 
comunicación específicas de cada zona dentro del área de salud. 

• Tecnologías Plexus S.L. Empresa proveedora del software de gestión 
Anblick, hardware (pantallas all in one). 

• DTIC Dirección general de tecnología y servicio de informática ASEF, 
proveedora de los servidores e infraestructura de red. 

• Concesionaria Gran Hospital Can Misses: mantenimiento e instalación de 
los puntos eléctricos y de red. 

 

Dentro del contrato de suministro de instalación y mantenimiento de sistema de gestión 
automatizada de turnos de pacientes en el Hospital de Can Misses, la empresa ganadora 
de dicho contrato, Tecnologías Plexus S.L., incluía como mejora las licencias corporativas 
perpetuas para todos los centros dependientes de ASEF, la aplicación de cartelería digital 
para la gestión de contenidos digitales en pantallas de visualización. 
 
Siendo el coste del sistema de gestión automatizada de turnos de pacientes de 188.817,55€. 
No podemos evaluar el coste del sistema de cartelería digital de manera separada al sistema 
de gestión de turnos, puesto que el software de cartelería digital fue una mejora en licitación 
gestión turnos. 
 
El resto de los recursos de la dotación del proyecto son personal del área de salud que 
asumen las funciones derivadas del proyecto asumiendo su adopción.
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El proyecto de cartelería digital comenzó a implantarse a lo largo del año 2022, de la mano 
del sistema de gestión de turnos, puesto que se han utilizado las pantallas de turnos para 
informar a los pacientes en las áreas susceptibles de uso de turnos, es decir áreas 
relacionadas con atención a pacientes, urgencias, consultas externas y radiología. Esta 
primera fase del proyecto concluyó en enero de 2023. 
 
Durante las próximas semanas de 2023, se comenzará la extensión a las plantas de 
hospitalización y sala de espera de cuidados intensivos, con una dotación total de 22 
monitores reutilizados. Se espera que se finalice esta segunda fase del proyecto, 
concluyendo su total implantación a finales del mes de mayo de 2023. 


