
Directorio
Médico 

66

77

88 99 1010Tipo de Especialidad:
Servicio puntual que se 
requiere Ejemplo: 
Laboratorio Clínico

Selecciona el 
tipo de 
Servicio

Selecciona el Departamento 
según tu ubicación geográfica

Selecciona el Municipio 
según tu ubicación geográfica

Clic en
y obtendrás el resultado 
de la IPS o profesionales 
de la salud

También puedes ingresar al 
Directorio Médico desde el Home Principal.

Recuerda:
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Ubica el banner de Descarga tu directorio médico

Elige el tipo de Plan al cual perteneces:
PAC INTEGRAL 

Selecciona la ciudad que deseas consultar

Haz clic en la opción de descarga
Se descargará el PDF con las IPS respectivas de 
acuerdo a tu consulta.

Recuerda:
Consulta el directorio 
vigente. Ubica la fecha en 
la parte superior derecha.
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Escanéame
para acceso directo
al directorio médico

Para ingresar al Directorio Médico 
a través de la APP de NUEVA EPS:

Una vez ingreses dirígete a la 
opción  registrarse aquí.

Ingresa los datos 
solicitados, lee los 
términos y condiciones 
y acéptalos si estás 
de acuerdo.

Ingresa usuario y clave en 
la App.

Si no recuerdas la clave, 
ingresa en la opción 
RESTAURAR CLAVE.

Diligencia tipo y número de 
documento.

Una nueva clave llegará 
por mensaje de texto y 
correo electrónico.

Si ya eres usuario registrado:11
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Selecciona la opción de 

La clave llegará por medio 
de mensaje de texto y correo 
electrónico.

¡Descárgala gratis! 
funciona en
plataformas:

La encuentras como

  NUEVA EPS MÓVIL.

REGISTRAR

ANDREA ALVAREZ MARTINEZ ANDREA ALVAREZ MARTINEZ

ANDREA ALVAREZ MARTINEZ

Navegación en la App:

I N S T R U C T I V O  

Para ingresar al Directorio Médico 
a través de la página web:

Ingresa al portal:

 
Selecciona la opción 

Selecciona Vínculo

(Planes de Atención 
Complementaria)

Selecciona
PAC Integral
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www.nuevaeps.com.co

Personas

PAC Ubica el ícono
Directorio 
Médico

Si no eres usuario registrado:

Para consultar la red 
de prestadores 
médicos, puedes 
ingresar el ícono 
señalado.

En los demás íconos puedes 
realizar la búsqueda por 
nombre, seleccionar de 
acuerdo al servicio y mostrará 
la ubicación, teléfono de citas  
e información del prestador 
médico.

Filtra por Plan de Atención 
Complementario Integral,
se habilitan los íconos, 
donde podrás escoger 
entre dos alternativas:

Directorio (PAC): 
Puedes consultar 
por filtros o 
descargar el 
directorio en 
formato PDF.

1 2

nuevaeps.co

Línea de atención en Bogotá 307 7022,
Línea Gratuita Nacional 01 8000 954400

SERVICIO 
24 HORAS


