
1) Registro al sistema: 

 

Desde la página web del Plan de salud http://www.pshb.com.ar, en el margen superior derecho 

va a visualizar un icono que dice “Portal Web”, debe clickear ahí para poder crear su usuario.  

 

 

 

 

En caso de acceder desde la web del Hospital Británico http://www.hospitalbritanico.org.ar. Al ingresar 

a la página del hospital, en el margen superior derecho va a visualizar un icono que dice “Mi Portal HB”, 

debe clickear ahí para poder crear su usuario.  

 

 

 

http://www.pshb.com.ar/
http://www.hospitalbritanico.org.ar/


2) Derivación al Portal Web: 

Al ingresar al icono correspondiente al Portal Web, se le re direccionará al link 

https://www.hbritanicoweb.com.ar/Customers/HospitalBritanico/Default  

 

Para crear un usuario por primera vez, registrarse en el sistema, debe dirigirse a “Usuario no registrado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hbritanicoweb.com.ar/Customers/HospitalBritanico/Default


3) Datos a llenar para registrase: 

En el Portal Web, los datos que debe completar el paciente, son los siguientes: 

- APELLIDO COMPLETO (en el caso que tenga dos apellidos o más) 

- NOMBRE COMPLETO (en el caso que tenga dos nombres o más) 

- DIRECCIÓN DE MAIL (cada integrante de la familia, en el caso que deba generar más de un 

usuario, deben tener una casilla de mail diferente. Los usuarios no pueden utilizar un correo 

electrónico para más de una persona, será denegado el registro) 

- SEXO( Femenino/Masculino) 

- NÚMERO DE DNI (El número de DNI tiene que coincidir con el mismo que tenemos indicado en 

el sistema del HB. Se escribe sin “punto” (.)) 

- FECHA DE NACIMIENTO 

A) EN EL CASO QUE USTED POSEA PLAN DE SALUD: 

- Debe clickear en el botón que indica “on/off”, tiene que quedar en la opción “on” para 

visualizar las opciones a completar que corresponden al Plan de Salud: 

 

 

 

 

Al indicar la opción “On” se habilitaran otros campos a llenar, con los datos correspondientes. 

 

- El primer campo a completar es el “Número de afiliado” (Recuerde: el número de afiliado lo 

pueden visualizar en su carnet de socio, indicando el número + luego el “01”, o el que 

corresponda. Ej.: 542254 01) 

- Como segundo campo se debe completar la cantidad de socios que tiene dentro de su plan. 

- El tercer campo le pide la confirmación de que pertenece al Plan de Salud (NO colocar la opción 

PLAN DE SALUD (PLAN PBU), esa opción le va a impedir el acceso) 



 

- Como último paso para finalizar el registro de los datos para generar su usuario debe 

completarse el cuadro que dice “CAPTCHA” y aceptar las condiciones de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de completar la serie de datos previamente dicha, le aparecerá en la pantalla un aviso indicando 

que debe ingresar a su casilla personal, la cual registró en los campos a completar para que se le envíe la 

información correspondiente del Portal y seguir las instrucciones. (en el caso que no visualice en su 

casilla de correo el mail, hay que fijarse si no ingreso como “SPAM” o, clickear en “Enviar nuevamente” 

para que se vuelva a generar el envío. Recuerde que la llegada del mail a su casilla puede demorar) 

 

A su casilla personal se le enviará un link, al cual debe ingresar para finalizar la VALIDACION de los datos, 

para poder completar el registro al Portal. Deben hacer clic sobre ese link, que lo direccionara 

nuevamente al Portal.  



El mail que visualizará es: 

 

Para terminar con el ingreso al Portal y verificar que pudo hacerlo sin inconveniente, debe clickear sobre 

el link que le figura en dicho mail: 

 

Ese link le direccionara nuevamente al Portal. Ahí le pedirá que ingrese la contraseña que utilizará en el 

Portal (no necesariamente tiene que ser la misma del mail que utilizó) 

 

Recuerde la contraseña deberá contener números, letras y un carácter (Ejemplo: pepe1122*).  

 

 

 



Verifique que al repetir la escritura de la contraseña sea igual a la que ingresó como primera opción.  

B) EN EL CASO QUE NO POSEA PLAN DE SALUD: 

- Debe clickear en el botón que indica “on/off”, tiene que quedar en la opción “OFF” para 

visualizar las opciones a completar que corresponden al Plan de Salud 

- Como último paso para finalizar el registro de los datos para generar su usuario debe 

completarse el cuadro que dice “CAPTCHA” y aceptar las condiciones de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de completar el cuadro y aceptar las condiciones de uso, deberá seguir las mismas 

instrucciones posteriores a las que se indicaron cómo si fuese socio del Plan de Salud. (El tipo de 

cobertura a la pertenece, deberá indicarla una vez hecha la validación e ingresado al Portal Web). 

 

 

 

 

 



Instructivo ingreso al  PORTAL WEB 

Estimados, estos los pasos a seguir para ingresar al Portal Web del Hospital Britanico de Buenos aires: 

1) Al completar el ultimo campo, el cual es ingresar la contraseña de su usuario y estas cumplir 

con las condiciones solicitadas, se le direccionará a la página de ingreso, donde debe indicar su 

dirección de correo electrónico y la contraseña que le creo al mismo. 

2) Una vez ingresado correctamente esos datos, visualizará en la página que le quedan datos a 

completar: 

 

- Debe colocar su número de teléfono fijo y celular correspondiente  

- En la opción “COBERTURA” se le abrirá un listado de coberturas médicas. En el caso que en los 

pasos de registro no haya puesto que pertenecía al Plan de Salud, es ahí donde debe indicar su 

cobertura. Si no posee cobertura y se presenta a las consultas abonándolas, debe indicar que es 

“Particular”. 

- En el caso que pertenezca a Plan de Salud, en “COBERTURA” debe reconfirmar su Plan. La 

opción en la lista a indicar es “Plan de Salud” (Recuerde: NO indique Plan de Salud (PBU)) 

- Si completo todos los campos, indique “GUARDAR”. 

 



 

3) Una vez completados todos los campos, ingresaran al Portal Web para la toma de turnos, la 

visualización de estudios de Laboratorio y visualización de la factura.  

 

Cualquier inconveniente con los accesos a las opciones del Portal Web (turnos, resultados de laboratorio 

y/o facturación), deberán dirigirse a las opciones que se encuentran en el margen superior derecho, a la 

opción “Ayuda” -> “contactar a un operador”. Está opción lo direccionara a la siguiente pantalla, en 

donde se observa un formulario de contacto, ahí el paciente puede dirigir su 

consulta/pedido/duda/queja, o bien, debemos indicarle que escriba a SoporteWeb@hbritanico.com.ar  

mailto:SoporteWeb@hbritanico.com.ar


 

 

 


