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Carta de Bienvenida11

En nombre del Hospital Comarcal de Inca y de todos los profesionales que en él trabajamos, le damos la bienvenida y le 
deseamos una pronta recuperación.

Hemos elaborado esta guía de Atención al usuario con el fin de poner a su alcance toda la información necesaria para que 
su estancia sea lo más agradable posible. En ella encontrará una descripción detallada de las instalaciones, así como 
nuestra cartera de servicios y las normas y recomendaciones disponibles para garantizar su bienestar.

No dude en consultar con nuestros profesionales ante cualquier situación que se le presente y háganos llegar sus 
sugerencias para poder mejorar, a través de nuestro servicio de Atención al Usuario.

Queremos ofrecerle una atención humana y de calidad , combinada con la más sofisticada tecnología. 
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Orígenes y ámbito de actuación

El Hospital Comarcal de Inca es un nuevo centro sanitario del Servei de Salut del Govern de les Illes Balears que forma 
parte del proceso de modernización integral de la red sanitaria de las Islas Baleares. El centro comenzó su actividad en 
enero de 2007 con el funcionamiento de parte de las especialidades de consultas externas y fue incorporando servicios 
hasta estar en pleno rendimiento en el año 2008, con una plantilla de 700 profesionales aproximadamente. El Hospital 
Comarcal de Inca se encuentra situado en el municipio de Inca y atiende a una población de referencia de 125.000 
personas, lo que supone el 16% del total de la población de Mallorca.

El Hospital integra 6 centros de salud y  
22 consultorios : 

● Centro de Salud de Sineu

● Centro de Salud de Inca

● Centro de Salud de Pollença

● Centro de Salud de Alcudia

● Centro de Salud de Sa Pobla

● Centro de Salud de Muro

22
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Misión, visión y compromiso del Hospital

Nuestra misión es…

Queremos ser un hospital referente para la Comarca de Inca, que sea reconocido por la buena asistencia, por la calidad, 
resolutiva y eficiencia, con un proyecto consolidado en constante renovación y adaptado a su realidad asistencial.

Nuestra visión es …

Ser un hospital de todos y para todos, próximo y accesible para el ciudadano con una respuesta adecuada a la atención 
sanitaria, generando confianza y seguridad a la población, económicamente sostenible, donde el ciudadano sea el auténtico 
protagonista del proceso asistencial y con profesionales identificados con el proyecto.

Por eso nuestros valores son:

33

Atención centrada 
en el paciente

Profesionalidad

Innovación

Resolución

Confianza

El trato personalizado y equitativo, las relaciones estables y satisfactorias con el paciente son 
los elementos que definen nuestra relación con los pacientes

La competencia, la sensibilidad, la implicación y el respeto por el paciente son las señas de 
identidad de los profesionales del Hospital de Inca

Somos capaces de incorporar y adaptar nuestra actividad a las nuevas tecnologías, los nuevos 
equipamientos y las nuevas prácticas clínicas

Proporcionamos una respuesta rápida, ágil,  flexible y efectiva a los problemas de nuestros pacientes

Garantizamos una atención segura y de calidad a todos nuestros pacientes 

Compromiso Desarrollamos nuestra actividad en un entorno respetuoso con el medio ambiente y 
comprometido con la salud de nuestra población
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Estructura organizativa44

Gerencia del Hospital

Dirección de Gestión Dirección Médica Dirección Enfermera

Subdirección de RR.HH.

● Organigrama general del Hospital

Servicio de Atención 
al Usuario
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Datos Básicos del Hospital

El Hospital está equipado con 158 camas de hospitali zación. Además disponemos de  4 camas  de Cuidados  Críticos.

De las 158 camas de hospitalización: 74 corresponde n a hospitalización médica, 38 a hospitalización qu irúrgica, 25 a 
materno-infantil, 6 neonatales y 15  corresponden a l servicio de Psiquiatría. 

● 31 Salas de consulta.

● 9 Gabinetes de exploraciones  
diagnósticas.

● 5 Quirófanos + 1 Q. Cirugía Menor

● 8 camas Reanimación Postanestésica

● 1 Paritorio

● 4 Salas de dilatación

● 1 Sala de neonatos

● 6 Box + 6 butacas Cirugía sin ingreso

● 14 Puestos de diálisis

● Rx covencional,Tac helicoidal,RNM,       
Ecógrafo,Mamógrafo,Telemando, 
Ortopantomógrafo.

El Hospital dispone además de:  

● 7 Puestos de Hospital de Día Oncológico.

● 10 Puestos de Hospital de Día Psiquiatría.

● Urgencias: 
- 4 Box de reconocimiento 
- 2 Box RCP
- 19 Box Observación
- 4 Box Pediátricos

● 1 Gimnasio de rehabilitación

● 1 Salón de actos

● 2 Aulas de docencia

● 2 Cafeterías 

● Papelería

● Sala de culto

55
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Cartera de Servicios (I)

La Cartera de Servicios del Hospital de Inca está es tructurada en cinco grandes áreas que engloban las siguientes 
unidades funcionales :

66

ÁREA MÉDICA
● Cardiología CCEE, Hospitalización, Pruebas diagnósti cas

● Dermatología CCEE,Hospitalización
● Digestivo CCEE, Hospitalización, Pruebas diagnóstic as

● Endocrinología y nutrición CCEE, Hospitalización

● Hematología hemoterapia CCEE, Hospitalización
● Medicina interna CCEE, Hospitalización, Pruebas diag nósticas

● Nefrología CCEE, Hospitalización

● Neumología CCEE, Hospitalización, Pruebas diagnósti cas
● Neurología CCEE, Hospitalización, Pruebas diagnóstic as

● Oncología CCEE, Hospitalización

● Psiquiatría CCEE, Hospitalización

ÁREA QUIRÚRGICA
● Cirugía general y digestiva CCEE, Hospitalización, Bloque quirúrgico

● Oftalmología CCEE , Hospitalización, Pruebas diagnósticas, Bloque quirú rgico

● Otorrinolaringología CCEE, Hospitalización, Pruebas  diagnósticas, Bloque quirúrgico

● Urología CCEE, Hospitalización, Pruebas diagnósticas , Bloque quirúrgico

● Anestesia CCEE, Bloque quirúrgico
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Cartera de Servicios (II)

ÁREA  DE CIRUGÍA  ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
● Cirugía ortopédica y traumatología CCEE, Hospitalización, Bloque quirúrgico

● Rehabilitación CCEE

● Reumatología CCEE

ÁREA MATERNO-INFANTIL

● Ginecología y obstetricia CCEE, Hospitalización,Pru ebas diagnósticas, Bloque quirúrgico

● Pediatría CCEE, Hospitalización

SERVICIOS CENTRALES
● Laboratorio Bioquímica, Bacteriología, Hematología, Anatomía Patológica.

● Diagnóstico por imagen RMN, TAC convencional, Rx gen eral, Mamografía, Ecografía

● Urgencias

● Medicina preventiva

● Farmacia 

66
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1. Taller y mantenimiento.

2. Cocina.

3. Aprovisionamiento y limpieza

4. Lencería y vestuarios 
generales.

5. Farmacia, mortuorio y S.P.R.

6. Documentación clínica, 

Contratas externas y 
seguridad

7. Culto

Superficie Construida: 5.537,25 m2

El edificio cuenta con una superficie construida de  25.739 metros cuadrados, distribuida en planta sub terránea, 
planta baja y primera planta, con tres ejes de circ ulación, de manera que quedan bien diferenciados lo s circuitos de 
profesionales y pacientes, y entre éstos últimos de  ambulantes y hospitalizados. 

77 Planos del Hospital (I)

Planta Sótano
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Planos del Hospital (II)

Planta Baja

Superficie Construida: 12.362,45 m2

1. Unidad de psiquiatría

2. Unidades de hospitalización

3. Salón de actos

4. Cafetería.

5. Diagnóstico por la imagen.

6. Urgencias.

7. Laboratorio, Rehabilitación 
y Esterilización.

77
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1. Residencia de personal, 
Unidades administrativas, 
Medicina preventiva y 
Docencia

2. Dirección, gestión y 
administración.

3. Consultas externas y 
Gabinetes de exploraciones.

4. Hospital de día. 
Reanimación, Diálisis y 
Quimioterapia.

5. Bloque obstétrico y  
quirúrgico.

Planos del Hospital (III)

Planta Primera

Superficie Construida: 7.839,30  m2

77



12

Guía de acogida a los usuarios del Hospital Comarca l de Inca

El ingreso se formalizará a través del Servicio de Admisión (mostrador vestíbulo entrada principal), en horario de 08h a 15h, de 
lunes a viernes ,o bien ,a través del Servicio de Admisión de Urgencias (mostrador área de Urgencias, planta baja).

•Siempre deberá aportar para su ingreso:

.     DNI    ó Pasaporte .

.     Tarjeta sanitaria.

.     Solicitud de Ingreso.

•El Servicio de  Admisión se encargará de indicarle la planta y el número de habitación, al igual qué será acompañado a la 
habitación por personal del hospital.

•El hospital le facilitará ropa de cama (pijamas, camisón), pero Vd. deberá traer consigo sus artículos de aseo personal (jabón, 
dentífrico, espuma de afeitar, etc) y zapatillas.

•Cuando ingrese recuerde entregar a sus familiares los efectos personales (joyas, dinero, dentadura postiza, objetos de valor, etc). 
Si lo precisa, el hospital dispone de una caja de seguridad donde podrá guardarlos. Para más información, hable con el personal de 
enfermería de hospitalización.

88 Normas de Ingreso ( I)

Ingreso Programado o Urgente 

Cuando le tengan que realizar algún tratamiento, estudio o intervención quirúrgica que vaya a requerir su hospitalización, será Vd. 

avisado telefónicamente y con suficiente antelación para informarle del día y la hora que deberá personarse en el hospital para su 

ingreso.
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• Si su ingreso se produce tras haber acudido Vd. al Servicio de Urgencias, la decisión o no de  proceder a su ingreso hospitalario 
dependerá del facultativo que le atienda en dicha área, asignándole una cama hospitalaria en el momento en el que se disponga 
de una libre en el área de hospitalización correspondiente a su patología.

• En el caso de haber acudido solo al Servicio de Urgencias, podrá solicitar al personal de enfermería u Admisión, que localicen a 
un familiar, si así Vd. lo precisa.

• El horario para Información médica en el Servicio de Urgencias es: de 8’30 a 9’00 h.  , de 13’00 a 14’00 h.  y  de 8’0 0 a 21’00h .

• El horario en la Unidad de Críticos para visita a pacientes es: de 8’30 a 21’00 h. , de 13’00 a 14’00 h. , y de 19’ 00 a 20’30 h. ; 
para información médica De 13’00 a 14’00 h.

• El médico será el encargado de comunicarle el momento del alta hospitalaria, entregándole el correspondiente informe clínico 
detallado de su enfermedad y tratamiento. 

• Si en el transcurso de su estancia hospitalaria, aún en contra de las indicaciones del facultativo, considerara que desea irse del 
Centro, deberá firmar previamente la correspondiente ALTA VOLUNTARIA.

• Le agradeceremos que el día que le den el alta, aba ndone la habitación en cuanto le sea posible, dado 
que de ese modo se podrá disponer inmediatamente de una cama para el paciente que pueda estar 
esperando su ingreso hospitalario. 

Normas de ingreso ( II)
88
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Con el propósito de asegurar el mejor servicio y atención posible, existen unas normas básicas que 
deberán ser respetadas:

● Según la Ley 150/2006 se prohíbe fumar en todo el recinto hospitalario.

● Evitar ocupar los pasillos. Se ruega utilicen las salas de espera que han sido diseñadas para tal fin.

● Las visitas pueden ser prohibidas por orden facultativa y/ó responsables de unidad.

● La ropa de cama, pijamas, camisones y batas será facilitadas por el hospital.

● Es aconsejable que no permanezcan en la habitación más de 2 familiares, a fin de preservar la 
tranquilidad de los pacientes y respetar su descanso.

99 Normas generales (I)
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● Para mantener una buena cordialidad entre pacientes, será preciso apagar luces, televisores y hablar en 
voz baja a partir de una hora prudente.

● Las comidas se sirven dentro de un horario regular:    Desayuno - Comida – Merienda – Cena.

● Los menús que se elaboran en el hospital, están estrictamente supervisados por el facultativo que pauta el 
tipo de alimentación que precisará el paciente, en función de su estado de salud, así como por los médicos 
endocrinos y especialistas en nutrición, estando controlada totalmente la aportación energética y vitamínica 
de los alimentos servidos a los pacientes.

● Si Vd. es alérgico a algún alimento o tiene motivos de tipo cultural o religioso, deberá ponerlo en 
conocimiento del personal de enfermería de su Unidad.

● No está permitido entrar alimentos, aparatos eléctricos, ni enseres (mantas, sillas, etc), del 
exterior.(Consulte con el personal)

● Por razones de protección sanitaria, estará restringida la entrada al Centro hospitalario a los menores de 12 
años.

● No se pasarán llamadas de teléfono a las habitaciones de 22 h. a 08 h.

Normas generales (II)99
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Carta de derechos y deberes del paciente (I)

DERECHOS

● Recibir una atención sanitaria integral adecuada a sus necesidades, en condiciones de igualdad, dentro de 
un funcionamiento eficiente de los recursos sanitarios disponibles.

● El paciente tiene derecho al respecto de su personalidad, dignidad e intimidad, sin que pueda ser 
discriminado por razones de tipo social, moral e ideológico. 

● A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y su estancia en este hospital. salvo 
por exigencias legales .

● A la información completa y continuada en todo lo referente a su proceso,la cual  será facilitada en lenguaje 
comprensible. En caso de que el paciente no pueda recibir dicha información, ésta deberá proporcionarse a 
los familiares ó personas legalmente responsables. 

● A renunciar a recibir información de su estado patológico. Deberá ser formalizada por escrito, solicitando el 
alta voluntaria. 

● A la libre elección entre las opciones que le presente el médico, siendo  preciso el consentimiento informado 
previo, por escrito , del paciente para la realización de cualquier intervención o procedimiento.

1010
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Carta de derechos y deberes del paciente (II)

● A acceder a su historia clínica, por sí o por representación debidamente acreditada.

● Al  acceso, rectificación y cancelación de sus datos de carácter personal. 

● A revocar, en cualquier momento, y, en todo caso  por escrito, el consentimiento que hubiera 
dado. 

● A recibir un informe de alta al finalizar su proceso asistencial. 

● El paciente tiene derecho a formular sugerencias y reclamaciones, así como a recibir 
respuesta por escrito, a través del Servicio de Atención al Paciente del hospital.

● El paciente tiene derecho a que el Hospital le proporcione: 

- Asistencia y cuidados que entrañen los mínimos riesgos, dolor y molestias 
psíquicas y físicas.

- Un régimen adecuado de visitas, que le faciliten sus relaciones sociales y 
personales.

- Acceso a medios de comunicación y entretenimiento del ocio.

- Ayuda necesaria para la preparación ante la muerte en los aspectos materiales y 
espirituales.

1010
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DEBERES

● Trato de respeto y dignidad hacia el personal. Sin interferir en su trabajo.

● Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad del centro.

● Facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así
como a colaborar en su atención.

● Colaborar en el cumplimiento de normas e instrucciones generales establecidas en el centro y 
específicas para cada servicio.

● Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, el documento pertinente. En él 
quedará expresado con claridad que el paciente ha sido debidamente informado y que 
rechaza , por propia voluntad , el tratamiento sugerido.

1010 Carta de derechos y deberes del paciente (III)
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TESTAMENTO VITAL (Ley 1/2006, de 1 marzo, de Volunt ades Anticipadas)

OFICINA DEL REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS TEL. . 900701130 Consellería de Salut  i Consum. Cecilo Metelo, 18, 

07003 Palma

Es la manifestación escrita anticipada de una persona capaz que, actuando libremente, expresa las instrucciones que deben tenerse en  

cuenta acerca de la asistencia sanitaria que desea recibir en situaciones que le impidan comunicar personalmente su voluntad, o, sobre   

el  destino de su cuerpo o sus órganos una vez producido el fallecimiento.

En este documento podemos hacer referencia a :

● Expresión de los objetivos vitales y valores person ales.

● Instrucciones sobre los cuidados y tratamientos méd icos.

● Nombramiento de un representante.

● Decisión respecto a la donación de sus órganos.

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Al paciente le asiste el derecho de estar informado acerca de su padecimiento, sobre la propuesta de tratamiento y terapias 

alternativas, riesgos y probabilidad de resultados adversos, para poder tomar una decisión. Esta ley establece la obligación de 

informar a paciente ,o a sus familiares más allegados ,de los riesgos del tratamiento indicado.

1111 Voluntades anticipadas y consentimiento informado
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Dirección: 

Carretera Vella de Llubí, s/n

07300 Inca 

Teléfono: 971 888 500

Fax: 971 888 600

Localización

Situación 

Accesos y transporte público

Para facilitar el acceso de los empleados y habitantes de la zona al Hospital, se ha puesto en marcha un autobús 
lanzadera, línea bus-hospital que sale cada treinta minutos del centro de Inca y también se pondrán en marcha nuevas 
paradas, todo para que los usuarios y profesionales puedan estar en el centro Hospitalario en siete minutos.

� Servicio de taxis: 971 881 020

1212

Ruta autobús L334
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PRÓTESIS

En el momento en el que su médico le solicite un material ortoprotésico determinado, podrá acudir con la prescripción del especialista 

debidamente cumplimentada, al mostrador de Admisión (vestíbulo entrada principal), con el fin de que le informen de los trámites a 

realizar.

RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL HOSPITAL

Aparcamiento para los usuarios con acceso libre y gratuito.

● 2 Cafeterías (una para el personal y otra para los usuarios), vestíbulo entrada principal. 

● Horario cafetería usuarios: De Lunes a Viernes de 7’30 a 22’00 h; Sábados, domingos y festivos de 8’00 a 22’00 h.

● Máquinas expendedoras de refrescos y alimentos distribuidas por el Hospital.

● Quiosco de prensa. Horario: De Lunes a Viernes de 8’00 a 20’00 h.; Sábados, domingos y festivos de 8’00 a 14’00 h.  (vestíbulo 

entrada principal).

● Sala de Culto de libre acceso para cualquier confesión religiosa (sótano, junto ascensores). Si precisa serviciosde alguna otra 

religión, no dude en solicitarlo al personal de la Unidad donde se encuentre ingresado.

● Misa de confesión católica los sábados a las 12’00 h. La administración de otros sacramentos puede ser solicitada directamente 

al capellán o a través del personal de las Unidades de hospitalización.

Otras informaciones de interés (I)1113
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Otras informaciones de interés (II)

●CAJEROS AUTOMÁTICOS. Disponen de cajeros automáticos en la zona situada bajo las escaleras mecánicas.

●TV Y TELÉFONOS. Podrá encontrar dispuestas, por diferentes puntos del hospital, terminales telefónicas.

En cada habitación tienen a su disposición un teléfono para cada paciente, pudiendo hacer uso de él para llamadas 
al exterior, utilizando la tarjeta correspondiente que tendrá al mismo tiempo utilidad para poner en marcha la TV. 

Para que puedan llamarle a Vd. a su habitación desde el exterior, la persona que contacte con el hospital deberá
marcar en primer lugar el nº 971-880849 , tras escuchar a la operadora marque el nº 50 seguido del nº de la 
habitación con la desee hablar (para las habitaciones del 1 al 9, deberá incluir el 0 delante), si tiene cualquier duda 
siga las instrucciones de la operadora.

RECUERDE QUE LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TARJETAS DE TV NO DEVUELVEN CAMBIO .

●WIFI. El hospital ofrece acceso gratuito a internet desde sus instalaciones a través de una red inalámbrica. Pueden 
habilitar el acceso desde su dispositivo inalámbrico conectándose al SSID “WIFIHCIN” que aparecerá en el  selector 
de redes.

●TELEFONO DUALIA: Tiene a su disposición por si lo precisara, un teléfono traductor que permite la traducción 
simultánea a tres bandas (paciente-traductor-médico o sanitario), para 32 idiomas, no dude en solicitarlo al personal 
de su Unidad en cualquier momento que necesite algún tipo de información.

1213
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Otras informaciones de interés (III)

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO. Telf. 971-888512; Email: sau@hcin.es

El Servicio de Atención al Usuario se encuentra situado en el vestíbulo de la entrada principal (junto al mostrador de Admisión), 

su horario es De 9’00 a 14’00 h.

Lo componen profesionales de diferentes especialidades (informadores-gestores y mediadores de habla europea y árabe), cuyo 

función es la de atenderle en todas aquellas dudas que puedan surgirle en el transcurso de su estancia en el hospital, así como 

facilitarle la tramitación de posibles sugerencias o reclamaciones sobre la asistencia recibida, tanto a nivel sanitario, como en 

cuanto a la organización o condiciones de confortabilidad del Centro.

No dude en contactar con el Servicio de Atención al Usuario si desea información referente a Asociaciones de Pacientes o 

Familiares. 

Tanto en el mostrador de recepción (vestíbulo principal), como en el mostrador del Servicio de Urgencias, dispone de hojas de 

sugerencias y/o reclamaciones por si las precisara (podrá entregarlas de nuevo donde las recogió, debiendo quedarse Vd. con 

una copia de la misma (copia color amarillo). 

Para su comodidad le informamos que puede acceder a la página web de la Consellería de Salut i Consum  (Ibsalut), para 

realizar, si lo precisara, la correspondiente sugerencia o reclamación. http://www.caib.es

1113
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Otras informaciones de interés (IV)

TRABAJO SOCIAL. 

Para temas socio-sanitarios, el hospital cuenta con una Trabajadora Social que podrá

ayudarle en aquellas gestiones o informaciones que precise mientras permanezca 

hospitalizado. 

Si necesita contactar con ella, podrá acudir al Servicio de Atención al Usuario o bien 

comunicarlo en su Unidad de hospitalización.  Para contactar telefónicamente,  deberá llamar 

a la centralita del hospital ( 9 ) y solicitar que le deriven con dicha persona.

1113


