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1. Ingrese a www.emassalud.ecopetrol.com.co

2.     Seleccione la opción “RED DE PRESTADORES”

http://www.emassalud.ecopetrol.com.co/
https://emassalud.ecopetrol.com.co/directory


v

9:30 am

Paso a paso para consulta de prestadores de salud

3. Seleccione la localidad, puede dar clic sobre la flecha
o escribir las primeras letras de la localidad, el sistema
buscará la localidad cuyo nombre tenga coincidencia 
más cercana con las primeras letras. Por ejemplo al 
escribir: Bog, el sistema inmediatamente muestra 
Bogotá D.C. 

4. Luego de seleccionar la localidad el sistema rellena
automáticamente los datos de Unis y Regional de 
salud
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5. Selecciones una de las pestañas para la búsqueda:
Profesionales de cabecera (Megas, Ogas, Pediatras,
Odonto-pediatras).
Urgencias, IPS que prestan este servicio, también 
aparecen instituciones que prestan servicio de 
atención prioritaria
Consulta Externa y/o especialistas, en términos
generales muestra los especialistas.

6.     Ubíquese en el recuadro: Buscar en Red Médica.
Puede realizar búsquedas por nombre del prestador, 
por nombre de la especialidad o servicio contratado.
Ejemplo:
Digite las primeras letras del nombre del prestador
para este caso vamos a buscar al Neumólogo Rafael
Guillermo Acero Colmenares. Entonces con sólo 
digitar: raf, el sistema busca las aproximaciones.   
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7.      La búsqueda anterior también se hubiese logrado
buscando por especialidad.
Por ejemplo: Se pone en el recuadro “Buscar en Red
Médica”, las letras neum de neumología. El sistema
muestra los prestadores cuya especialidad inicia con
Neum.

8. En la parte inferior se muestra el número de 
resultados, cuando son mas de 10, se genera la 
opción de navegación para ver las otras     
coincidencias.

Si la palabra descrita contiene mas letras, mayor
será el filtro y tendrá mejores aproximaciones. IMPORTANTE:

En caso de no encontrar el prestador requerido o detectar alguna
inconsistencia, por favor informar a la Línea gratuita nacional de salud:
al 01 8000 915556 ó al correo oficinavirtualdesalud@ecopetrol.com.co

mailto:oficinavirtualdesalud@Ecopetrol.com.co



