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RESUMEN
El constante avance de la tecnología aplicada a la medicina contribuye a mejorar la
calidad de vida de las personas, en consecuencia el presente trabajo propone la
implementación de una solución informática que automatice y estandarice los modelos
de evaluación aplicados actualmente a la depresión en el área de salud mental.
El objetivo de la solución propuesta es contribuir con la gestión del conocimiento de las
entidades encargadas de supervisar la calidad de salud mental en el país, permitiendo
que los niveles gerenciales y tácticos de las entidades tomen decisiones siguiendo un
enfoque racional, basados en información confiable y oportuna, disponiendo de acceso
rápido y sencillo a información (estructurada y elaborada de acuerdo a parámetros de
calidad) para la toma de decisiones de alto nivel.
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ABSTRACT
The constant advancement of technology applied to medicine improves
the quality of life of people, this paper therefore proposes the implementation
of an IT solution to automate and standardize the evaluation models currently
applied to depression in the area of mental health.
The objective of the proposed solution is to contribute to knowledge
management entities responsible for monitoring the quality of mental health in
the country, allowing management levels and tactical levels of the entities to
make decisions following a rational approach based on reliable and timely
information, providing quick and easy access to information (structured and
prepared in accordance with quality standards) for high-level decisions.

Word Keys:
Depression
Scales
Extreme Programming

