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1. Objetivo General
Desarrollar en web el módulo de Registro de Eventos Toxicológicos dentro del Sistema Integrado de Vigilancia
Epidemiológica, incluyendo hojas de reporte para el análisis epidemiológico de las notificaciones de lesión por
animales ponzoñosos, intoxicación por sustancias no plaguicidas y notificación de intoxicación por plaguicidas.

2. Objetivos Específicos
2.1. Desarrollar en web pantalla de registro de ficha de Notificación de Lesionados por Animales
Ponzoñosos.
2.2. Desarrollar en web pantalla de registro de ficha de Notificación de Intoxicación por Sustancias No
Plaguicidas.
2.3. Desarrollar en web pantalla de registro de ficha de Notificación de Intoxicación por Plaguicidas.
2.4. Desarrollar informes que faciliten el análisis epidemiológico de los casos mencionados en los
apartados anteriores.

3. Publicación de la aplicación
El módulo de Registro de Eventos Toxicológicos actualmente ya se encuentra publicado en el servidor web de la División de
Sistemas de Información del MINSA, como parte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), al cual se puede
acceder en la dirección: http://www.minsa.gob.ni:8080/SIVE.
Sin embargo, es necesario contar con la autorización a través de un nombre de usuario y contraseña para poder hacer uso
del mismo.

4. Contenido del CD
A continuación se detalla el contenido del CD que acompaña al presente informe. Cada uno de los apartados
siguientes hace referencia a cada una de las carpetas que se encuentran en la unidad.

4.1.

Código Fuente

Se encuentra un archivo comprimido en formato *.rar, el cual contiene todo el proyecto del Sistema
Integrado de Vigilancia Epidemiológica, en el cual se desarrolló como parte integral el módulo de Registro
de Eventos Toxicológicos. Este proyecto ha sido desarrollado en el IDE de desarrollo Netbeans 7.0.1.

4.1.1. Librerías Necesarias
En esta carpeta se encuentran todas las librerías requeridas para poder compilar el proyecto.

4.2.

Archivos Fuente de Reportes

Archivos fuente de diseño de reportes. Creados en la herramienta iReport-3.7.5, como una implementación
de JasperReports.

4.3.

Diagrama Entidad Relación

Diagrama de la base de datos, utilizando para ello el Lenguaje UML. Este archivo fue creado usando la
herramienta CASE ArgoUML-0.30.2.
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4.4.

Diccionario de datos

Contiene archivo “Modelo de Datos.docx”, el cual detalla cada uno de los objetos de la base de datos
necesarios para el registro de la información de eventos toxicológicos.

4.5.

Manual Administrativo

Detalle de la funcionalidad de la aplicación, los requerimientos de cada una de las fichas que se necesitan
automatizar. Esto se encuentra documentado en el archivo “Manual Administrativo.docx”.

4.6.

Manual de Ayuda

Archivo en formato PDF, en el cual se explica a nivel de usuario del sistema, los pasos necesarios para poder
llevar a cabo el registro y mantenimiento de la información de eventos toxicológicos.

4.7.

Proyecto SIVE Compilado

Contiene el archivo “SIVE.war”, el cual es el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), el cual se
encuentra listo para ser publicado en los servidores de la División de Sistemas de Información del MINSA.

4.8.

Scripts Base Datos

Archivos scripts en SQL, que contienen la definición de cada uno de los objetos requeridos por la aplicación
para el registro de Eventos Toxicológicos. La base de datos está implementada en el gestor de base de
datos Oracle 11g.
•
•

4.9.

scripts_tablas_toxicologia_03Nov2011.sql: Definición de tablas de la base de datos.
scripts_vistas_funciones_03Nov2011.sql: Definición de vistas y funciones utilizadas por el sistema.

Software Requerido

Se incluye el software necesario para poder visualizar parte de los archivos contenidos en este CD.
•
•

•

ArgoUML-0.30.2-setup.exe: Utilizado para la visualización del Diagrama Entidad Relación
“Toxicologia.zargo”, localizado en la carpeta “Diagrama Entidad Relación”.
netbeans-7.0.1-ml-windows.exe: IDE de desarrollo, necesario para cargar los archivos del código
fuente del proyecto, localizado en “Código Fuente”, en el archivo comprimido “Código Fuente SIVE
03Nov2011.rar”.
iReport-3.7.5-windows-installer.exe: Herramienta para el diseño de los reportes del sistema. Los
archivos fuente de los informes se encuentran en la carpeta “Archivos Fuente de Reportes”, y son
archivos con extensión JRXML.
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