
Horarios de atención 

Tipos de recetas 

Condiciones para el correcto 

Despacho de su Receta 

 

Servicio Salud Concepción 

Hospital San José de 

Coronel. 

Farmacia central 

INFORMACION AL PACIENTE DE 

FARMACIA 
. 

PACIENTES FARMACIA DE URGENCIA 

SOBRE LA RECETA URGENCIA 

 

 Posee una duración de un día  de lunes a viernes 

 Posee una duración máx. de 3 días  fin de semana y 

festivos. 

 

 

PARA TODAS SUS ATENCIONES                       

TENGA PRESENTE SIEMPRE LO SIGUIENTE 

 

 Verifique con anticipación que su receta este 

Vigente al momento de la atención. Si no es 

así debe solicitar hora en SOME para su reno-

vación.  

 Si no entiende las indicaciones CONSULTE 

 No consuma Medicamentos por indicación de 

vecinos o amigos. Su terapia es PERSONAL 

 Sea RESPETUOSO 

 Sea AMABLE con pacientes discapacitados y 

embarazadas  permitiendo priorizar su aten-

ción 



 

 

PARA PACIENTES USUARIOS CRONICOS 

 

 Su duración es de 30 días calendario.( ej. 14 de agosto al 14 

de septiembre) 

 No puede contener BORRONES ni TACHADO en su escritura. 

 No puede retirar 2 recetas del mismo medicamento el mismo 

mes 

 La persona que realiza el retiro debe 

traer su Carnet de   Identidad y dar sus 

datos personales: Dirección y firma 

 Solo se despacharan a Mayores de 18 

años 

PARA PACIENTES USUARIOS DE ATENCION POR 

MORBILIDAD (Policlínico) 

El horario de atención es en Horario Extendido Lunes a Jueves: 08:00 

a 19:00 hrs y Viernes: 08:00 a 18:00 hrs. 

Los Pacientes atrasados mas de 2 días deberán retirar sus 

medicamentos de Martes a Jueves en horario de 15:00 a 18: 00 horas 

 Es por número de acuerdo al orden de llegada. 

 Los números se entregaran hasta una hora antes de 

terminado el   horario de atención.  

 Si le queda pendiente un medicamento, puede venir a 

retirarlo a los días  siguientes, SIN NUMERO, solo con-

sulte en  ventanilla, con un máximo de 7 días. 

 Debe presentar  SIEMPRE su carnet de crónico   

 Deben retirar solo mayores de 18 años. 

 SI USTED SE RETRASA O NO ASISTE EN LA FECHA DE 

CITACION: 

1) Se le descontara la cantidad de Medicamen-

tos de acuerdo a los días de atraso o inasisten-

cia 

2) Se entregara sólo lo que le corresponde hasta 

su próxima fecha o control. 

El horario de atención es en Horario Lunes a Jueves: 

08:00 a 16:30 hrs y Viernes: 08:00 a 15:30 hrs. 

RECETAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (VERDES) 

   El paciente debe retirar su receta inmediatamente 

después de la atención médica, o como máximo hasta 

48 horas después de se  su fecha de emisión 

  

   Las recetas de morbilidad no pueden ser repetidas en 

su entrega al siguiente mes, sin la previa evaluación de 

un facultativo. 

  
 

MUY IMPORTANTE 

SOBRE EL RETIRO DE MEDICAMENTOS 

PARA TENER EN CUENTA: 


