CONDICIONES
DE
USO

APLICATIVO WEB
MIPRES No PBSUPC
VERSION CAPACITACIÓN

Código
Versión

Para el ingreso al Aplicativo Web Reporte de Prescripción de Tecnologías en Salud no financiadas con
Recursos de la UPC o Servicios Complementarios - MIPRES No PBSUPC, en versión de capacitación se
deben tener en cuenta y dar por aceptadas las siguientes condiciones:
 Que la versión de capacitación relacionada con la prescripción que realicen los Profesionales de Salud













de Tecnologías en Salud no financiadas con Recursos de la UPC o Servicios Complementarios, es una
versión funcional similar a la que se encuentra en operación.
Que los usuarios y contraseñas que se utilizarán en la versión de capacitación serán genéricos y podrán
ser usados por cualquier persona.
Que se entiende que los datos que se digiten en la versión de capacitación son ficticios y no
corresponden de ninguna manera a casos reales de pacientes.
Que las codificaciones y estados de las tablas que se usan pueden ser ajustadas por el Ministerio.
Que cualquier persona con el usuario y contraseña genérica podrá ver la información que sea digitada
en la versión de capacitación.
Que los datos que generen diferentes entidades pueden ser consultados por todos y como los mismos
no corresponden a datos reales, no se está violando de ninguna manera la protección de datos
personales.
Que los datos podrán ser borrados por parte del Ministerio en cualquier momento sin autorización de los
que participen en la versión de capacitación.
Que el Ministerio borrará los datos de acuerdo a las Políticas de Seguridad de la Información del mismo,
sin solicitar autorización de los que participen en la versión de capacitación.
Que las instituciones podrán utilizar el aplicativo para realizar videos o material de capacitación siempre
y cuando se reconozca en los créditos, la autoría del Ministerio de Salud y Protección Social.
Que los documentos que se generen como consecuencia del uso del aplicativo en versión de
capacitación no tienen ninguna validez.
Que se podrán enviar preguntas al correo electrónico. soportemipres@minsalud.gov.co

Tenga en cuenta la siguiente información para acceder al aplicativo MIPRES No PBSUPC, en versión
capacitación y las credenciales creadas para cada Rol.
LINK PARA INGRESO
AL APLICATIVO WEB

http://tablas.sispro.gov.co/MIPRESNOPBS/
ROL
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