
Manual para Head Start:  Paso a 

Paso para inscripción al BioPortal



Objetivos: 

1. Apoyar en el proceso de creación de cuenta en la plataforma 

BioPortal del Departamento de Salud. 

2. Asistir en el ejercicio de solicitar acceso a la entidad 

correspondiente a su institución. 

3. Explicar el proceso de subir las plantillas correspondientes a 

estudiantes y empleados al sistema. 

4. Asistir en el ejercicio de brindar acceso a las Autoridades en 

Salud a su entidad. 



Favor de acceder a: 
bioportal.salud.gov.pr 



Paso #1: Pantalla de inicio de sesión de BioPortal

Seleccione

“Crear una cuenta”



Paso #2

Llenar encasillados

Seleccionar “Siguiente”



Paso #3

Llenar encasillados

Seleccionar “Siguiente”



Paso #4

Responda las 

preguntas de 

seguridad

Acepte los términos y 

condiciones

Seleccione “Registrar”



Paso #5
1. Vuelve a la pantalla de inicio. 
2. Entra con sus credenciales. 
3. El portal le va indicar que tiene 

que confirmar su correo. 
4. Va a su correo electrónico. 
5. Confirma. 



Paso #6

Inicie sesión con 

sus credenciales



Seleccione

“Entidades”

Paso # 7



Escriba el nombre 

de su institución 

Seleccione 

“Solicitar Acceso”

Paso #8



Adjunte la copia de 

su licencia

Llene todos los 

encasillados

Seleccione “Enviar”

Paso #9



Paso #10
● Favor de esperar por el 

correo electrónico de 
confirmación. 

● Este correo puede 
tardar entre 1 y 2 días.

● Una vez recibido podrá 
acceder al panel 
correspondiente a su 
institución.  



Paso #11 

En la pestaña de 

entidades 

seleccione su 

escuela.



Paso #12

Seleccione 

“matricula” en su 

menú



Paso #13

Acceso a un 

diccionario técnicoo

Puede descargar

las plantillas tanto 

de empleados

como estudiantes

En este paso debe 

subir los excel tanto 

de estudiantes

como empleados



PASOS PARA NOMBRAR 
LA AUTORIDAD EN SALUD 

La Autoridad en Salud es la persona encarda de activar los protocolos y manejar la 

información de personas expuestas en las instituciones educativas. Estos serán 

nombrados por el Administrador de Cliente correspondiente a su entidad. Estas 

personas tendrán a su disposición una pestaña denominada Vigilancia. En la 

pestaña de Vigilancia tendrán acceso a las listas completas de estudiantes y 

empleados de su institución, así como a quienes son las personas denominadas 

como expuestas.



Personas Expuestas:Personas Expuestas:
Una persona expuesta es cualquier miembro de la comunidad escolar que cumpla con una o 

más de las condiciones establecidas. Estas condiciones lo son:

1.Una persona clasificada como caso dentro del BioPortal por resultar positiva a una prueba de 

COVID-19 en los pasados 14 días.

2.Una persona que sea contacto directo de una persona positiva a COVID-19 en los pasados 

14 días.

3.Una persona que haya entrado al país sin una prueba molecular negativa y se encuentre por 

ende en cuarentena obligatoria.

Las personas expuestas no deben estar presentes en los planteles escolares para la protección y

seguridad de la comunidad escolar.



Paso #14 

En la pestaña de 

entidades 

seleccione su 

escuela.



Paso #15

Favor de seleccionar

“Perfil de entidad”



Paso #16

Favor de 

seleccionar

“Acceso”



Paso #17

Acepte la 

solicitud

de la 

persona 

deseada



Paso #18
Una vez

aceptada, 

seleccione

“editar” 



Paso #19

Seleccione

“Editar”



Paso #20

Seleccione el rol de  

“Autoridad en Salud”



Paso #21

Seleccione”Editar” 

para completar el 

proceso



Paso #22



Pantalla de Panel



Pantalla de vigilancia

Juan del Pueblo 27/08/2000 Aguada



De tener alguna duda o pregunta favor de comunicarse a: 
escuelas@salud.gov.pr


