
Nuevo manual de prestador ONLINE solo para nutricionistas: 
 

ALCANCE:  
Atención con credencial y D.N.I. para todos los planes de Aca Salud 
acorde a las características de cobertura de cada uno, en Consultas y 
Prácticas médicas de baja y mediana complejidad.  

 
OPERATORIA:  
1. Ingresar al Centro Autorizador Web de Aca Salud, a través del 
siguiente enlace:  
 
https://caw.acasalud.com.ar:8002/index.php  
 
2. Completar con su Usuario y Clave de ingreso (los cuales serán 
provistas por Aca Salud vía correo electrónico).  

 
 

 

3. Una vez que haya ingresado al Centro Autorizador, podrá realizar 
diferentes operaciones, como verificar si una persona tiene la cobertura 
de Aca Salud, autorizar una prestación según su especialidad y realizar 
Consultas varias.  
 

 
 

 

https://caw.acasalud.com.ar:8002/index.php


 

Verificación de cobertura:  
Si el Prestador desea comprobar que una persona es Afiliado de Aca 
Salud, podrá realizarlo de la siguiente manera:  
a) Si dispone de lector de banda magnética, deberá posicionarse en el 
campo a completar y luego pasar la credencial del Afiliado por el lector. 
Automáticamente se replicarán los datos del mismo en la pantalla.  

b) Si no dispone de lector de banda, deberá posicionarse en el campo a 
completar e ingresar manualmente el número de Afiliado que figura en 
la credencial.  
Al Pulsar el botón Verificar podrá comprobar si el Afiliado tiene 
cobertura vigente. 
 
Autorizaciones:  
Ingresando a Autorizaciones, el Prestador podrá autorizar las consultas: 
 

 
 

 

a) Si dispone de lector de banda magnética, deberá posicionarse en el 
campo a completar y luego pasar la credencial del Afiliado por el lector 
de banda. Automáticamente se replicarán los datos del mismo en la 
pantalla.  

b) Si no dispone de lector de banda, deberá posicionarse en el campo a 
completar e ingresar manualmente el número de Afiliado que figura en 
la credencial colocando la barra (/) antes de  
los dos últimos dígitos. Ej: xxxxxx/xx 
 

 
 



Luego deberá:  
- En prescripción: completar  SOLAMENTE el campo con la fecha de 
realización de la Prestación (que debe ser la misma en que atendió al 
paciente y  que luego es la que colocara en la planilla anexo II). 

- En REALIZADOR seleccionar: el tipo de matricula (elegir SANTA FE)  y 
deberá completar  el campo matricula con el Número de Matrícula del 
nutricionista solicitante. ATENCION: LOS DEMAS CAMPOS NO SE 
DEBERAN COMPLETAR.   

- En prestaciones a autorizar  deberá colocar el código de la prestación 
convenida (Ej: 196002 o 196003).  

- Finalmente deberá presionar el botón Autorizar y aparecerá el numero 
de autorización de referencia, que es un numero de 10 dígitos, que 
luego es el deberá colocar en la planilla anexo II.  
Luego  de eso ya la autorización esta hecha, presionar el campo volver y 
volverá a la pagina de inicio.  
 


