MARCO
MARCO, es una plataforma web y cloud based, para evaluación de riesgo Covid 19.
Ajustada al contexto latinoamericano. De manera rápida, sencilla y segura el paciente
puede realizar su auto-evaluación y obtener un resultado (pre-diagnóstico y
recomendaciones) con alto grado de precisión. El profesional accede de manera
inmediata al resultado agilizando las decisiones para gestión del riesgo y cumplimiento
de normatividad

Registro

PASO

Ingrese a MARCO y registre o
importe los datos de su
paciente para enviar la
evaluación digital
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Enlace Autoevaluación

PASO

El Paciente recibe vía
correo electrónico el
enlace bajo altos
estandares de seguridad

02

Evaluación
El paciente acepta los
términos y condiciones y
realiza su evaluación en la
cual se incluyen: datos
demográficos, factores de
riesgo, signos y síntomas y
nexo epidemiológico

PASO
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Resultado

PASO
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Los resultados son enviados
al profesional. MARCO
genera una alarma
inmediata para el
profesional ante un caso
sospechoso o probable. .

Atención
Los resultados del triage,
aunado al cumplimiento de
protocolos de bioseguridad,
permiten al profesional
confirmar las agendas y
atender a los pacientes
minimizando riesgos y
optimizando recursos

PASO

05

ultravioletahealth.tech

PLATAFORMA DE EVALUCION DEL RIESGO COVID 19

COMO "MARCO" AYUDA A
LOS PROFESIONALES DE
SALUD ORAL
ES UNA HERRAMIENTA PRECISA,
NO UN SIMPLE FORMULARIO
Basado en protocolos y lineamientos de la OMS y el CDC(1), revisados y
actualizados diariamente por un equipo de pares científicos
+ 500.000 usos, + 3000 chequeos diarios
Reconocida por la OMS como herramienta útil en la lucha contra la
pandemia por Covid-19
El árbol de decisiones incluye: datos demográficos ,factores de riesgo,
signos y síntomas y nexo epidemiológico
MARCO integra la API de evaluación de Covid 19 basado en el desarrollo de
Inteligencia Artificial de Infermedica (Polonia)
Va más allá de los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias
Mesa de ayuda para profesionales.

(1) Center for Dissease Control

BENEFICIOS PARA EL
PROFESIONAL
MARCO cuenta con una herramienta sofisticada y sencilla que
genera confianza al paciente y el personal.
MARCO minimiza el riesgo para el paciente y el profesional
MARCO optimiza uso de recursos: tiempos y personal. Evita
tiempos perdidos en llamadas, formatos manuales, entre otros.
MARCO garantiza el cumplimiento de los lineamientos vigentes.
Evite reprocesos, disponibilidad permanente de información
para entes de control
MARCO es de costo bajo

BENEFICIOS PARA EL
PACIENTE
MARCO, tiene un lenguaje sencillo para el paciente.
MARCO, es de fácil uso, no requiere programas adicionales,
funciona con cualquier explorador (móvil, pc)
MARCO garantiza la seguridad de información, confidencialidad
y protección de datos sensibles.
MARCO, empodera al usuario-paciente en la participación
responsable en su autocuidado y prevención
MARCO, le genera confianza al paciente, ayudando a generar un
ambiente de confianza

QUIERES MAS INFORMACION, AGENDA UN DE LOS ESPACIOS
DISPONIBLES DE DEMOSTRACION. SIGUE LE CODIGO QR
.

