
Instructivo Validador para el Prestador 



Ingresar a la página https://plataformafederada.com/

 Le solicitará la dirección de mail y contraseña (previamente gestionada con un 

referente de Federada Salud) 

https://plataformafederada.com/


Podrá realizar la búsqueda por número de asociado o por número 

de DNI.



Consultas por Socios 



El sistema le indicará si el socio puede ser atendido. 



El sistema le brindará el detalle de todos los datos del socio: 

Nombre Completo                  AIMINO MATIAS IGNACIO

Nro. de Socio:                           87342 / 04

Tipo y Nro. de Documento:    DNI 43XXX.XXX

Edad del Afiliado :                  19 años

Plan:                                          2000 OBLIGATORIO

Situación Fisca:                        EXENTO

Localidad:                                ROSARIO

Código Postal:                         2000



El prestador podrá desde la plataforma consultar y corroborar el 

Acuerdo.



La prestación acordada la podrá visualizar por el código, descripción o 

por el acuerdo completo. 





Ingresando a CONSULTAR tendrán disponible el detalle de las 

prestaciones autorizadas, pendientes y rechazadas.



Prácticas autorizadas 



En las consultas de prácticas con solicitudes tendrá disponible el icono 

de Acciones para agregar documentación si fuera necesario.



Para cargar una práctica o prestación es indispensable 

completar :

- Datos del socio: Nº de socio o DNI

- Prestación por código o descripción

- Diagnóstico (lo podrá ingresar por descripción para ICD10 o manualmente )

- El apellido, nombre y N° de matrícula del profesional que va a realizar la

prestación: Actuante

- El apellido, nombre y N° de matrícula del profesional que prescribe la

prestación.



Datos del socio:   Nº de socio o DNI 



Ingresar en el validador el código o descripción de la práctica, detallar 

el diagnóstico indicar el profesional actuante y solicitante. 



Cuando se completen los datos solicitados, el sistema mostrará una 

pantalla con todos los datos cargados y le requerirá la confirmación. 

Si existiera algún error podrían regresar a la pantalla anterior.





Una vez confirmada la validación le genera el número de transacción 

y de solicitud donde descarga el comprobante para la firma del socio.



Detalle del 

comprobante que se 

descarga para la 

firma del socio.



La plataforma dispone de un icono de Ayuda en el cual encontrarán 

videos explicativos.



Manuales de uso para descargar 



 Por consultas o dudas de validación comunicarse con : 

 Cintia Lozano  clozano@federada.com

 Por consultas de facturación comunicarse con 

 José Costa jcosta@federada.com

 Actualizado al 26/02/2021

mailto:jcosta@federada.com

