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GLOSARIO 

 

EAN:  Corresponde al código de barras EAN (European Article Number). Este es el 

tipo de código de barras que se utiliza para marcar los productos que se escanean desde una 

caja registradora. Los símbolos EAN tienen una longitud fija (como se puede apreciar al 

verlos) y son de empleo obligatorio en sectores como la venta minorista o en alimentación 

(Lucas Castro, 2020).  

 

RUTINA (INFORMÁTICA): Secuencia invariable de instrucciones que forma 

parte de un programa y se puede utilizar repetidamente (RAE, 2020). 

 

RETROALIMENTACIÓN:  La retroalimentación incluye una serie de elementos 

relacionados entre sí, y se designa para mencionar el regreso de una parte de la salida a la 

propia entrada, es un concepto muy utilizado en el ámbito de la comunicación (Rosario Peiró, 

2020). 

 

CODIFICACIÓN: Codificación de caracteres, método que permite convertir un 

carácter de un lenguaje natural (como el de un alfabeto o silabario) en un símbolo de otro 

sistema de representación, como un número o una secuencia de pulsos eléctricos en un 

sistema electrónico (Ecured, 2019) 

 

BASE DE DATOS:  Desde el punto de vista informático, la base de datos es un 

sistema formado por un conjunto de datos almacenados en espacios de memoria y que poseen 

una serie de funciones que permiten el manejo de esta información. Cada base de datos se 

compone de una o más tablas funcionan a manera de matriz, es decir, con filas y columnas 

(Rafael Camps, 2005). 

 

MVC: Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software 

que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 

componentes distintos: El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja 
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el sistema, la Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente 

y los mecanismos interacción con éste, el Controlador, que actúa como intermediario entre 

el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información entre ellos (Alicante, 2020).



 

RESUMEN 

 

 Actualmente, mecanismos nacionales e internacionales buscan reforzar el desarrollo 

de la informática médica en el campo de la salud, dada su importancia a la hora de optimizar 

la productividad y acelerar el crecimiento económico y social del país. 

 

 En este trabajo se presenta una herramienta que permite la recopilación e 

identificación de datos personales de muestras biológicas de pacientes dispuestas en 

laboratorios médicos por medio de etiquetado por códigos de barras, esto basado en las 

experiencias de laboratorios de hospitales en algunos municipios del departamento de 

Risaralda, para el desarrollo de esta aplicación se utilizó el lenguaje de programación Python, 

que por medio de librerías como Pyzbar permite la implementación de códigos de barras y 

su decodificación con ayuda de la librería OpenCV2, por último se usa la librería PyQT5 

para la interfaz gráfica y MySQL para la base de datos local. 

 

 La herramienta permite a sus usuarios ingresar los datos personales y resultados de 

los exámenes a realizar en una base de datos local, la cual es modificable en todo momento, 

y con capacidad de imprimir un informe con estos datos, utiliza un sistema de identificación 

de datos por medio de código de barras generados por la herramienta. Para la evaluación de 

su rendimiento, se elabora una capacitación escrita sobre el manejo de la aplicación, y se 

hace análisis de tiempos y movimientos en la operación de esta frente a métodos manuales, 

arrojando menores tiempos en el manejo de la información por paciente. 

 

 Esta herramienta sirve como utilidad para personal de laboratorio que opere la 

recopilación de datos de manera manual, ya que permite optimizar tiempos de 

almacenamiento, recopilación y manejo de la información de manera sencilla y condensada. 

 

Palabras clave: Laboratorio médico, Almacenamiento, Recopilación, Código de barras.



 

ABSTRACT 

 

Currently, national and international mechanisms seek to reinforce the development 

of medical informatics in the health field, given its importance in optimizing productivity 

and accelerating the economic and social growth of the country. 

 

In this work, a tool is presented that allows the collection and identification of 

personal data from biological samples of patients arranged in medical laboratories by means 

of barcode labeling, this based on the experiences of hospital laboratories in some 

municipalities of the department of Risaralda , for the development of this application, the 

Python programming language was used, which through libraries such as Pyzbar allows the 

implementation of barcodes and their decoding with the help of the OpenCV2 library, finally 

the PyQT5 library was used for the graphical interface and MySQL for the local database. 

 

The tool allows to storage personal data in a local database, which is modifiable at 

any time, and with the ability to print a report with these data, it uses an identification system 

by means of barcode generated by the tool. For the evaluation of its performance, a written 

training is prepared on the use of the application, and an analysis of times and movements is 

made in the operation of this compared to manual methods, yielding shorter times in the 

handling of information per patient. 

 

This tool serves as a utility for laboratory personnel who operate the data collection 

manually, because it allows optimizing times of storage, collection, and management of 

information in a simple and condensed way. 

 

Keywords: Medical laboratory, Data storage, Data collection, Barcode.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La informática médica (IM) es la diciplina que utiliza las ciencias de la información 

para su uso en el ámbito de la medicina, esto lo logra haciendo uso de las tecnologías de 

información o comunicación (TIC). Entre sus objetivos se encuentra la optimización en 

procesos de adquisición, almacenamiento, recuperación y manejo de la información en la 

salud. Sus herramientas varían desde software especializado, hasta equipos o sistemas de 

comunicación, y su campo de acción se extiende por casi todos los campos de la salud pública 

e investigación médica, como farmacias, hospitales, laboratorios, entre otros (Sánchez, 

2013). 

 

El desarrollo de la informática médica en Colombia crece cada vez más y los 

gobiernos empiezan a darse cuenta de la importancia de la incorporación de esta disciplina 

en el sector salud, ya que esta puede detonar la productividad y acelerar el crecimiento 

económico y social del país, por lo que se apunta al cierre de brechas digitales y una 

transformación empresarial (C. de C. de Bogotá, 2019).  

 

Entre los retos de la informática médica en el sector salud se encuentra el de optimizar 

la labor administrativa en las distintas áreas de un instituto prestador de salud, como lo 

pueden ser los laboratorios médicos ya que en estos maneja una gran cantidad de muestras 

biológicas y pacientes por lo que puede ser muy laborioso asociar una muestra con sus datos 

respectivos, siendo que esta información se archiva física o digitalmente en grandes ficheros 

y la obtención de esta información no es inmediata. Además de esto; se pueden cometer 

errores en su etiquetado, obtención de información o procesado que pueden llevar a 

problemas más graves como la demora en la entrega de resultados (Ministerio de salud 1997). 

 

Es por esto por lo que, en algunas ciudades de Colombia, como en Bogotá y Medellín, 

se está empleando la automatización y/o robotización de estos laboratorios, ya que esto le 

permite al personal asistencial dedicar más tiempo al análisis e investigación para entregar a 
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la comunidad médica información valiosa que impacte positivamente en el diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes (Ministerio de salud 1997). 

 

Sin embargo, en algunas regiones menos desarrolladas de nuestro país, no se puede 

contar con este proceso, ya que estos servicios privados pueden ser costosos o no se dispone 

de una conexión a internet estable, por lo que todo el manejo de la información se realiza de 

manera local, ya sea digitalizada o física (Semana, 2020). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto pretende el desarrollo de una 

herramienta que permita la recopilación e identificación de datos personales de muestras 

biológicas de pacientes dispuestas en laboratorios médicos por medio de etiquetado por 

códigos de barras o códigos QR y su implementación primeramente local en algunos 

municipios del departamento de Risaralda. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una herramienta que permita la recopilación e identificación de datos personales 

de muestras de pacientes en laboratorios médicos por medio de códigos de barras o QR. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

▪ Diseñar e implementar una herramienta de bajo costo a partir de software libre. 

 

▪ Desplegar la herramienta en un equipo donde pueda ser utilizada sin necesidad de 

internet. 

 

▪ Desarrollar una guía de capacitación donde se manifieste el uso correcto de la 

herramienta para el personal de salud. 
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▪ Realizar una comparación y análisis entre los tiempos de recopilación de la 

información que se pueden lograr con la herramienta y de manera manual   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Laboratorio clínico 

 

Un laboratorio es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios para 

llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico 

(Bosonuv, 2020). En estos espacios se suele tener un control estable sobre las condiciones 

ambientales tales como temperatura, humedad relativa, ventilación, entre otros, para evitar 

que se produzcan adversidades externas a las prevista que puedan alterar las mediciones y 

afectar la reproducibilidad de las pruebas que allí se realicen. 

 

Ahora un laboratorio clínico según el ministerio de salud colombiano representa 

(Ministerio de salud 2020):  

 

“El establecimiento público o privado en el cual se realizan los procedimientos de 

análisis de especímenes biológicos de origen humano, como apoyo a las actividades de 

diagnóstico, prevención, tratamiento, seguimiento, control y vigilancia de las enfermedades, 

de acuerdo con los principios básicos de calidad, oportunidad y racionalidad.” 

 

2.1.1 Áreas de servicio de un laboratorio clínico 

 

 Dentro de un laboratorio clínico, además de la sala de espera y los cubículos donde 

se toma la muestra de los pacientes, se encuentran distintas secciones o áreas de estudio según 

el tipo de procedimiento que se le deba realizar a una muestra biológica, entre ellas se 

encuentran (Grupo NW, 2020):  

 

• Hematología: En esta área se desarrollan diversas pruebas tales como pruebas de 

coagulación, pruebas de contabilidad sanguínea y pruebas de morfología (Grupo NW, 

2020). 
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• Química Clínica: Aquí se realizan diferentes análisis que se clasifican de la siguiente 

forma: 

 

o Química sanguínea de rutina, lo que abarca múltiples parámetros como la 

determinación de glucosa, colesterol, etc (Grupo NW, 2020). 

o Exámenes generales de orina (Grupo NW, 2020). 

 

• Determinación de gases en sangre (presión parcial de oxígeno, de anhidro-ácido 

carbónico, reserva de bicarbonato, PH, etc.) (Grupo NW, 2020). 

 

o Microbiología: En esta área de estudio se estudia los organismos como las 

bacterias, hongos, parásitos y su implicación en la salud humana, por lo que 

resulta de gran utilidad en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, entre 

sus divisiones se encuentran (Laboratorio clínico hematológico, 2020): 

 

o Coproparasitología: Tiene por objeto investigar la presencia de parásitos en 

materias fecales (Laboratorio clínico hematológico, 2020). 

 

o Bacteriología: Consiste en examinar directa o indirectamente la presencia o 

actividad de organismos microscópicos en sangre, orina, materia fecal, jugo 

gástrico y exudados orgánicos (Grupo NW, 2020). 

 

o Inmunología: Realiza pruebas sobre los anticuerpos con el fin de evaluar el 

sistema inmunitario (Grupo NW, 2020). 

 

2.1.2 Toma, procesamiento y análisis de muestras en laboratorios 

 

En los trabajos de toma, procesamiento y análisis de muestras de laboratorio se 

delimitan 3 fases: 
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• Fase preanalítica: abarca desde que el médico llena la solicitud de la prueba 

hasta que la prueba llega al lugar donde será analizada, este proceso abarca la 

preparación del paciente y la toma de la muestra (Grupo NW, 2020). 

 

• Fase analítica: cubre todo el proceso de análisis de la muestra y las medidas 

de seguridad que le correspondan (Grupo NW, 2020). 

 

• Fase posanalítica: comienza desde el momento en el que se informan los 

resultados hasta el registro y la entrega de estos (Grupo NW, 2020). 

 

La organización mundial de la salud establece que (OMS, 2016): 

 

“La correcta gestión de las muestras es primordial para la exactitud y fiabilidad de los 

análisis y, por consiguiente, para la confianza en el diagnóstico del laboratorio. Los 

resultados del laboratorio influyen en las decisiones de tratamiento y pueden tener un efecto 

significativo en la asistencia al paciente y en los resultados. Es importante proporcionar 

resultados analíticos exactos para poder garantizar un buen tratamiento. Las inexactitudes en 

los análisis pueden influir en la duración de las hospitalizaciones, así como en los costes para 

el hospital y para el laboratorio. Las inexactitudes pueden afectar también a la eficiencia del 

laboratorio y provocar la repetición de los análisis con el resultante despilfarro del tiempo 

del personal, suministros y reactivos”. 

 

2.2 Códigos de barras 

 

Un código de barras es “la traducción óptica, en forma de barras verticales y espacios, 

de un código numérico o alfanumérico” se utiliza como control ya que facilita procesos en 

su mayoría comerciales pues los datos almacenados en estos pueden leerse de manera rápida 

y precisa (S.G. Martín, 2012). 
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Su funcionamiento se basa en la lectura de la luz reflejada de una superficie, en este 

caso la etiqueta, donde se emite un rayo de luz desde un dispositivo y este a su vez recibe la 

luz reflejada y la convierte en energía eléctrica (S.G. Martín, 2012).  

 

2.2.1 Tipos de códigos de barras más comunes 

 

 EAN: el número de artículo europeo o EAN por sus siglas en inglés es un código de 

barras que se utiliza para marcar los productos escaneados por cajas registradoras, son de 

empleo obligatorio por la industria de los alimentos. Se originó en Europa, pero su uso se 

extendió al resto del mundo, excepto en Estados Unidos y Canadá. Este código permite hasta 

13 dígitos (EAN13), lo que es un espacio relativamente reducido, pero son muy utilizados a 

la hora de manejar inventarios (Lucas Castro, 2020). 

 

 UPC: Es un código de barras desarrollado y empleado por Estados Unidos y Canadá, 

su principal diferencia con el código EAN es que se utilizan 12 dígitos, se dictó un acuerdo 

para que todos los lectores de códigos de barras reconociesen estos dos tipos de códigos 

(Lucas Castro, 2020). 

 

 Code39: Es el código de barras más popular entre las industrias que no tienen que ver 

con la alimentación, esto por su capacidad de codificar tanto números como letras, además 

permite codificar caracteres especiales como (+, -, ., entre otros) y a diferencia del UPC Y 

EAN no tienen longitud fija, lo que puede ser una desventaja a la hora de implementarse 

codificaciones largas (Lucas Castro, 2020). 

 

 Code128: Es un código de barras de alta densidad, ya que permite decodificar una 

selección de caracteres más amplia en un espacio más compacto, esta codificación es 

ampliamente usada en la industria del transporte, y permite el uso de todos los caracteres de 

la tabla ASCII (Lucas Castro, 2020). 
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 ITF: Este código de barras es muy utilizado en la empresa de transporte para codificar 

las cajas de envió, que por lo general contienen productos que a su vez están codificados con 

códigos EAN o UPC (Lucas Castro, 2020). 

 

 QR: Un código QR es una matriz de puntos en dos dimensiones que, a comparación 

con el código de barras, almacena más información por su bidimensionalidad, otras ventajas 

que presentan son el de su fácil lectura, ya que se pueden leer con una cámara digital común, 

además de poseer una lectura rápida, y que su lectura se puede realizar desde cualquier 

ángulo, ya que los 3 cuadrados de sus esquinas le permiten detectar la posición del código al 

lector (S. G. Martín, 2012). 

 

2.3 Python 

 

 Python es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación 

a objetos, programación imperativa y funcional, además de esto su lenguaje es dinámico y 

multiplataforma (Python, 2020) 

 

Python también se caracteriza por que es un software de código abierto, y su 

desarrollo se encuentra en constante crecimiento pues sus usuarios agregan constantemente 

nuevas librerías multifuncionales. 

 

 Actualmente Python cuenta con 2 versiones en general, Python 2 y Python 3, entre 

ellas varían esencialmente el tipo de librerías que pueden ser utilizadas. 

 

2.3.1 PyQT 

 

 PyQT es un vínculo a la biblioteca gráfica QT, la cual opera bajo en lenguaje de 

programación Python, esta herramienta es utilizada con regularidad para crear interfaces 

gráficas para aplicaciones o códigos creados en Python (Python, 2020). PyQT está disponible 

en dos ediciones PyQT4 y PyQT5, las cuales pueden ser utilizadas desde Python 2 y 3, esta 
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librería contiene más de 620 clases que abarcan interfaces gráficas de usuario, manejo de 

XML, comunicación con la red, bases de datos SQL y búsqueda en la web (Python,2020). 

 

2.3.2 Zbar, Pyzbar, Barcode y OpenCV 

 

Zbar es un software de uso libre diseñado para leer códigos de barros de varias 

fuentes, como video, imágenes y sensores de intensidad. Esta librería soporta muchos tipos 

de códigos de barras como el EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, ITF y 

códigos QR. 

 

Pyzbar es una librería de Python que permite leer códigos de barras unidimensionales 

y códigos QR en Python 2 y 3 con ayuda de la librería Zbar, ya que la implementación de 

Zbar quedó limitada únicamente a Python 2 (Lawrence Hudson, 2019). 

 

 Barcode es una librería de Python que permite al usuario generar códigos de barras a 

partir de combinaciones de dígitos o letras, Barcode actualmente soporta los formatos de 

código de barra (EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A, JAN, ISBN-10, ISBN-13, ISSN, CODE 

39, CODE 128 y PZN) (NG Wai Foong, 2020). 

 

 OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una biblioteca de software de 

visión artificial y aprendizaje automático de código abierto. OpenCV se creó para 

proporcionar una infraestructura común para aplicaciones de visión por computadora y para 

acelerar el uso de la percepción de la máquina en los productos comerciales. La biblioteca 

cuenta con más de 2500 algoritmos optimizados que pueden usarse para detectar y reconocer 

rostros, identificar objetos, clasificar acciones humanas, rastrear movimientos, entre otros 

(OpenCV, 2020). 

 

2.3.3 MySQL 

 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo en la actualidad. 

Ya que, por su rendimiento, facilidad de uso y confiabilidad se ha vuelto la opción de base 
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de datos para aplicaciones basadas en la web, utilizada por propiedades web de alto perfil 

como Facebook, Twitter, YouTube, Yahoo! y muchos más. MySQL es impulsado por 

Oracle, brindando nuevas capacidades para fomentar aplicaciones web, en la nube, móviles 

e integradas de próxima generación (MySQL, 2020). 
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3. METODOLOGÍA 

 

 Para lograr los objetivos propuestos se realizarán una serie de actividades que se 

pueden condensar en 3 fases del proyecto: 

 

3.1 Fase 1: Levantamiento de requisitos y búsqueda bibliográfica 

 

 Durante esta fase se identificarán las necesidades de los laboratorios clínicos de varios 

hospitales en el departamento de Risaralda y con esto se definirán parámetros dentro de la 

herramienta que se desea desarrollar, como lo pueden ser: 

 

• Identificar el protocolo de flujo de procesos de los pacientes / muestras durante el día 

a día de un laboratorio clínico desde el momento en que se ingresa el paciente hasta 

que se imprime la etiqueta de la muestra, y en la lectura de la etiqueta hasta la entrega 

de resultados. 

 

• La implementación de códigos de barras o códigos QR o ambas y las ventajas / 

desventajas que implican el uso de estos. 

 

• La cantidad de datos del paciente que se desean rescatar al leer los códigos, y los 

datos más importantes que deben ser almacenados para las necesidades del personal 

médico. 

 

• Determinar el tipo de base de datos que se usa en el laboratorio clínico (ficheros, 

servidor local, servidor en la nube). 

 

3.2 Fase 2: Programación y diseño del software 

 

 En esta fase se desarrollará una herramienta en Python, apoyada de otros softwares y 

complementos como PyQT, OpenCV y MySQL en la cual se pueda vincular un sistema de 
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código de barras o QR y a su vez este pueda ubicar o retornar la información que se encuentre 

en las bases de datos generadas, para esto se realizaran una serie de tareas: 

 

• Implementación de una base de datos: Para el almacenamiento de la información se 

debe implementar una base de datos, relacional, la cual se vinculará a la herramienta 

a desarrollar. 

 

• Generación de las etiquetas: La herramienta debe permitirle al usuario generar un 

código de barras o QR basado en un número o ID que tendrá el paciente, para esto se 

pueden usar herramientas de generación de etiquetas como lo hace la librería Barcode 

de Python. 

 

• Ubicación de los datos en cuestión: La herramienta debe ubicar la información del 

paciente y en lo posible ubicar la fila o columna donde se encuentre esta información. 

 

• Desarrollo de la interfaz gráfica: Se diseñará una interfaz gráfica que permita al 

usuario el manejo de la aplicación de manera sencilla y condensada. 

 

• Determinación del tipo de hardware a usar: Se especificará que tipo de hardware se 

puede usar para la aplicación cuyo uso sea más conveniente con los laboratorios 

clínicos, ya sea un escáner laser, una cámara web, una cámara de laptop o un celular.  

 

Por otro lado, se diseñará la aplicación por medio de un estilo de arquitectura de software 

Modelo-Vista-Controlador (MVC), donde el modelo manejará todo lo que serán funciones, 

clases y objetos necesarios para el almacenamiento de datos y correcto funcionamiento de la 

aplicación, la vista se encargará de la parte gráfica y adquisición de la información a 

almacenar y el controlador se encargará de comunicar al modelo y a la vista. 

Además, el desarrollo de la aplicación de dispondrá a manera de rutinas, las cuales serán 

evaluadas individualmente y en conjunto para observar la eficacia y el correcto 

funcionamiento de las herramientas que puede presentar la aplicación, entre estas rutinas se 

identifican las siguientes: 
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• Ingreso de datos personales del paciente 

 

• Impresión de una etiqueta 

 

• Impresión de un informe 

 

• Modificación de los datos y/o resultados de un paciente 

 

• Lectura de etiqueta y ubicación de los datos del paciente 

 

3.3 Fase 3: Evaluación de funcionamiento del software 

 

 El software se evaluará con bases de datos aleatorias para tener en cuenta que las 

bases de datos pueden cambiar dependiendo de la información disponible, se comprobará su 

reproducibilidad y exactitud, y se diseñará una capacitación escrita sobre el uso correcto de 

la herramienta. También se utilizará la retroalimentación de los usuarios de la aplicación para 

corregir errores y realizar validaciones adecuadas en busca de mejorar la experiencia 

otorgada por la herramienta. 

 

Adicionalmente se realizará una comparación entre el flujo de trabajo de manera 

manual y los logrados utilizando la herramienta. 

 

 También se analizará el tiempo que puede tardar en etiquetarse correctamente un tubo 

de ensayo y el tiempo que tardará la recopilación de datos y entrega de informes. 

 

• Tiempo en el que un paciente es ingresado a la base de datos (Fase preanalítica): 

Este tiempo inicia desde el momento en el que se comienzan a ingresar los datos 

personales del paciente, hasta que se obtiene un código de barras para etiquetar la 

muestra biológica de laboratorio, esto sin incluir el tiempo de toma de muestra, ya 

que no se dispone de los recursos ni el personal para simular este evento. 
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• Tiempo en el que se modifican y entregan los resultados de un paciente (Fase 

posanalítica): Este tiempo comprende desde que se desea leer la etiqueta de una 

muestra biológica de laboratorio, hasta que los datos del paciente son modificados en 

la base de datos y luego entregados a manera de informe. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Levantamiento de requisitos 

 

1. Identificación del protocolo de flujo de procesos de los pacientes / muestras: Con las 

opiniones del personal de laboratorio de los hospitales del departamento de Risaralda, 

se construyó un diagrama de procesos que ilustra el recorrido que maneja la toma de 

una muestra biológica en un laboratorio clínico, hasta la entrega de sus resultados. 

 

 

Figura 1 Diagrama de procesos de flujo manual 
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De la Figura 1 se puede observar que una gran parte de la labor diaria consta 

de una parte administrativa, y de procesos tediosos (contenidos en semicírculos) 

como lo pueden ser crear una plantilla en Excel para el ingreso de los datos del 

paciente, o la lectura visual del número de etiqueta para ubicar los datos del paciente, 

por lo que si se optimizaran estos tiempos se mejoraría el proceso global y la 

efectividad de la toma de muestras. 

 

Para el proyecto se define que usar códigos de barras es la mejor opción, ya 

que estos disponen de la información de una manera más sencilla que un código QR, 

además de que los códigos QR usualmente requieren de conexión a internet para su 

lectura. 

 

Frente a la cantidad de datos y el tipo de datos que se desean recopilar por 

paciente se estableció que los datos básicos necesarios para el manejo de muestras de 

laboratorio son: Cedula, Nombre, Edad, EPS, Tipo de examen y Resultados. Existen 

otros datos como las enfermedades que presenta el paciente, para que según esta sean 

atendidos con prioridad aquellos que presentan enfermedades graves o cuyas 

muestras deben ser analizadas a ciertas horas después de la toma de estas (Marcelo 

Moreno, 2010). 

 

Con respecto al manejo de los datos de los laboratorios clínicos en el 

departamento de Risaralda se encontró que existen unos cuantos que manejan 

archivos en Excel almacenados en ficheros del computador, lo cual no es muy 

adecuado ya que la búsqueda de estos archivos puede demorar aún más el proceso de 

la toma de muestras. 

 

4.2 Programación y diseño del software 

 

1. Base de datos: Para la base de datos de la aplicación se utilizó MySQL, esta base 

de datos permite un uso local, su información puede ser visualizada y 

administrada desde la dirección 
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http://localhost/phpmyadmin/db_structure.php?server=1&db=paciente, La cual 

se logra por una conexión con el servicio de Apache y MySQL instalados en el 

mismo computador de la aplicación. 

 

 

Figura 2 Base de datos MySQL 

 

Esta base de datos a su vez es sincronizada con la tabla de datos dispuesta en 

la aplicación, la cual le presenta al usuario la información personal de todos los 

usuarios de la base a manera de filas y columnas. La base de datos es robusta y 

modificable en todo momento, lo que permite al usuario versatilidad en el manejo 

de la información. 

 

 

Figura 3 Tabla de base de datos dentro de la aplicación 
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2. Generación de etiquetas: Las etiquetas de la aplicación son generadas por medio 

de la librería Barcode, la aplicación toma la cédula de un paciente registrado y 

genera un número de código de barra en base a ella. 

 

La imagen del código de barras es almacenada en la carpeta donde se 

encuentra el código de la aplicación y cuyo nombre será “(número de cedula en 

cuestión)_barcode.png”, lo cual permite a la aplicación ubicar este archivo de una 

manera sencilla. 

 

 

Figura 4 Código de barras generado por barcode 

 

Para la codificación de la cédula, ya que en Colombia se manejan cédulas 

desde 7 dígitos hasta 10 u 11 en el caso de tarjetas de identidad y registros civiles, 

se decidió implementar el tipo de código de barras Code39, ya que este no tiene 

un tamaño de datos fijo, sin embargo, este tipo de código de barras presentaba 

problemas a la hora de la decodificación, ya que algunas etiquetas presentaban 

caracteres especiales como lo pueden ser $ o +, por lo que se tuvo que buscar otra 

alternativa, se plantea usar entonces el tipo EAN13 ya que su tamaño fijo y su 

condición de que su información solo puede contener caracteres numéricos limita 

irregularidades a la hora de la decodificación, no obstante este tipo de código 

requiere de 12 dígitos establecidos por el usuario y 1 dígito de verificación que la 

codificación entrega. Para esto se hace entonces un llenado de las cédulas hasta 

que queden de 12 dígitos, agregando ceros a su izquierda que luego serán 

removidos. Esto no presenta ningún problema con respecto a eliminar números 
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de las cédulas ya que en la resolución No 3571 de 2003 artículo primero del 

Ministerio de salud se establece que las cédulas colombianas estarán compuestas 

por 10 dígitos comenzando desde el número 1.000.000.000 (Ministerio de salud, 

2003). 

 

3. Ubicación de los datos en cuestión: La aplicación le permite al usuario escanear 

un código de barras impreso anteriormente, para ello utiliza una cámara 

disponible en el computador, como la cámara integrada de una laptop. 

 

El código es reconocido por la aplicación una vez aparezcan cuadros verdes 

alrededor del código de barras, una vez decodificado se presiona escape para 

cerrar la cámara y tanto el archivo de la etiqueta como el número de la cédula en 

cuestión se deberán mostrar en la aplicación. Al presionar buscar en la aplicación 

el programa deberá mostrar un mensaje comunicándole al usuario en que fila de 

la tabla de la aplicación se encuentra ubicado el paciente en cuestión, sabiendo 

esto el usuario puede retornar a la tabla y modificar los datos del paciente. 

 

4. Diseño de la interfaz gráfica: El diseño de la interfaz gráfica se realiza con ayuda 

del software QT Designer y la librería PyQT para su vínculo con el código. Dentro 

del QT Designer se diseña todo lo que tiene que ver con las ventanas, sus nombres, 

los botones que lleva, las etiquetas, los campos de llenado, entre otros. 

 

Para el software se desarrollan 4 ventanas: inicio.ui, paciente.ui, base.ui y 

etiqueta.ui. 

 

inicio.ui: Esta ventana será la que reciba al paciente cuando se ingrese a la 

aplicación, cuenta con 3 botones, un botón que lleva al ingreso de los pacientes a 

la base de datos (“Agregar paciente”), otro que permite visualizar la tabla que 

contiene la información de los pacientes y que está sincronizada con la base de 

datos en MySQL (“Visualizar pacientes”), y otro botón que le permite al usuario 

salir de la aplicación. 
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Figura 5 Vista “inicio.ui” 

 

paciente.ui: En esta ventana se dispondrá del formulario para ingresar a los 

pacientes a la base de datos, los campos serán los mencionados en la fase 1 del 

proyecto, los datos son llenados por el usuario y serán agregados a la base de datos 

una vez se presione el botón “Agregar”, el botón “Visualizar pacientes” también 

lleva a la tabla donde se encuentran todos los pacientes de la base de datos, y el 

botón “Salir” le permite al usuario regresar a la ventana principal.  
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Figura 6 Vista “paciente.ui” 

 

base.ui: Esta ventana se ilustrará una tabla que replica la información 

presentada en la base de datos de MySQL, la tabla es modificable, por lo que al 

presionar doble click sobre las celdas me permite cambiar la información de los 

pacientes, sin embargo, la información solo será modificada realmente al 

presionar el botón “Modificar”, la ventana cuenta con botones como “Imprimir 

informe”, “Imprimir etiqueta”, “Leer etiqueta” y “salir”.  
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Figura 7 Vista “tabla.ui 

 

etiqueta.ui: En esta ventana se mostrará el recuadro de la cámara que 

decodifica el código de barras, además se mostrará la etiqueta una vez 

decodificada y el número de la cédula del paciente al que le corresponde esta 

etiqueta, la ventana cuenta con un botón de “Buscar”, y un botón de “Salir”.  

 

 

Figura 8 Vista “etiqueta.ui” 

 

4.2.1 Rutinas 
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La aplicación es desarrollada en torno a las funciones que se desean realizar, por lo 

tanto, se explicará los procesos que la aplicación requiere para desempeñar dichas labores y 

un poco sobre el funcionamiento interno de cada una. 

 

1. Ingreso de datos personales del paciente: Para realizar esta labor, el usuario debe abrir 

la aplicación, luego ingresar a la ventana “paciente.ui” por medio del botón “Agregar 

paciente”, una vez ingrese será recibido con el formulario de ingreso de los datos 

personales, una vez llenados los campos se presiona el botón “Agregar” para que esta 

información sea agregada a la base de datos y el usuario será comunicado con el 

resultado de su proceso, todos los datos son opcionales excepto la cédula y la edad, 

siendo la cédula única, además estos dos datos deberán ser numéricos únicamente o 

el usuario será alertado de que estos campos no fueron llenados correctamente y el 

paciente en cuestión no será añadido a la base de datos. 
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Figura 9 Rutina 1 (Partes A, B Y C) 

 

El funcionamiento de esta rutina se da gracias a que se toman los datos 

actuales de las casillas del formulario de la ventana (vista), estos son llevados por el 

controlador hasta el modelo, donde son agregadas a manera de objeto en un 

diccionario temporal que se crea cuando la aplicación se inicia, además, este 

diccionario es guardado con la clave de la cédula, para su futura ubicación, también 

esta información es llevada a la base de datos de MySQL por medio de una comisión, 

cabe resaltar que la información que contenga la base de datos antes de iniciada la 

aplicación será sincronizada con el diccionario temporal que se crea dentro de la 

aplicación, y con la tabla de la base de datos que se observará a continuación. 
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2. Impresión de una etiqueta: Esta labor se puede realizar en la aplicación una vez se 

haya ingresado 1 o más pacientes a la base de datos, para ello se debe ingresar a la 

ventana “base.ui”, ya sea por el botón “Visualizar pacientes” en la ventana “inicio.ui”, 

o el mismo botón en la ventana “paciente.ui”, una vez en ella el usuario será recibido 

con una tabla, esta representa la tabla creada con la información de los pacientes en 

la base de datos, luego el usuario deberá ubicar la cédula del paciente al que se le 

quiera imprimir la etiqueta, si el usuario fue ingresado recientemente será el último 

en la tabla, deberá presionar esta celda y una vez presionada deberá ir a presionar el 

botón “Imprimir etiqueta”, donde se le enseñará una ventana al usuario donde podrá 

observar la etiqueta a imprimir, seleccionar la impresora que se desea usar, y 

modificar el tamaño de la etiqueta en la impresión, donde la opción “Hoja de 

contactos” representa un tamaño de código de barras de 3.4 cm de largo por 1.6 cm 

de ancho, lo cual es un tamaño adecuado para ser colocado en tubos de ensayo para 

muestras de sangre como de marca Vacutainer (BD Diagnostics, 2019). 
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Figura 10 Rutina 2 (Partes A, B Y C) 

 

El trasfondo de esta labor corresponde a que, una vez presionada la cédula del 

paciente en cuestión, se utiliza este número en combinación con el texto 

“_barcode.png” para buscar el archivo de la etiqueta dentro de la carpeta donde se 

encuentra el código, el cual fue creado cuando se ingresó el paciente a la base de 

datos, por último, la aplicación ejecuta un comando de impresión de este archivo y 

Windows se encarga de mostrarle al paciente la ventana con las características de la 

impresión. 

 

3. Impresión de un informe: Esta función se realiza muy similar a la impresión de una 

etiqueta, ya que se debe ingresar a la tabla de la base de datos por el botón “Visualizar 

pacientes” y se deberá ubicar la cédula del paciente en cuestión, se debe presionar la 
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cédula del paciente y luego ir a presionar el botón “Imprimir informe”, lo que abrirá 

temporalmente un archivo de texto con la información del paciente y la hora a la que 

se realiza esta acción, no obstante se ejecuta un comando de impresión con la 

impresora predeterminada y se cierra el archivo. 

 

 

Figura 11 Rutina 3 (partes A y B) 

 

El funcionamiento de esta opción es similar al de la impresión de la etiqueta, 

ya que se guarda un archivo de texto cuyo nombre corresponde a “informe_(número 

de cedula).txt”, creado dentro de la carpeta del código una vez se ingrese el paciente 

a la base de datos, cabe resaltar que este informe será actualizado una vez se actualice 
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la información del paciente, como sus resultados, y tomará la hora que tenga 

registrada el computador que ejecute el código. 

 

4. Modificación de los datos y / o resultados de un paciente: Esta opción se realiza en la 

tabla de la base de datos, una vez allí se puede modificar los valores de la tabla 

haciendo doble click sobre la celda que se desee cambiar, no se permitirá modificar 

filas de la tabla cuya cédula no haya sido ingresada con anterioridad, una vez que se 

cambien los datos deseados, se presiona el botón “Modificar” y se le comunicará al 

usuario el resultado de su proceso, al igual que al ingresar un paciente, el usuario solo 

podrá ingresar números en los campos de cédula y edad, de lo contrario el paciente 

en cuestión será modificado pero estos campos serán llenados por un cero, también 

se le informa al usuario que el paciente será ubicado al final de la tabla, aún así se 

modifique su cédula o no. 

 

 

Figura 12 Rutina 4 (partes A y B) 

 

Esta rutina funciona gracias a que al presionar las celdas se rescata la posición 

de la fila en la que se encuentran, con esto se ubica la información en el diccionario 

temporal de la aplicación y en la base de datos, luego al presionar el botón 

“Modificar” se toma el contenido actual de esta fila, dividido en sus respectivos 

campos de información (columnas), se elimina el anterior registro en esta fila tanto 

para el diccionario como para la base de datos, y se ingresa esta nueva información 
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como un nuevo registro, por ello se ubica al final de la tabla aun así se modifique la 

cédula (reemplazo de datos), o no (actualización de datos). 

 

Para esta rutina se debe tener en cuenta que hay dos variaciones del proceso, 

uno en el que el usuario conoce la cédula del paciente que debe modificar, el cual está 

planteado con anterioridad, y otro en el que el usuario no conoce la cédula del 

paciente a modificar, por lo que se tendrá que añadir la rutina 5 (lectura de etiqueta y 

ubicación de los datos del paciente) para un desarrollo adecuado. 

 

5. Lectura de etiqueta y ubicación de los datos del paciente: Para esta rutina se debe 

ingresar hasta la ventana “etiqueta.ui”, por lo que se debe ingresar a la tabla de la base 

de datos por el botón “Visualizar pacientes” y una vez allí se debe presionar el botón 

“Leer etiqueta” , el usuario se le presentarán dos ventanas, una será la cámara 

configurada para el equipo donde se ejecuta el programa, y la otra será la ventana 

“etiqueta.ui”, la ventana de la cámara funciona en tiempo real, se deberá colocar un 

código de barras cerca a ella para que comience a decodificar, se indicará que el 

programa está decodificando la información del código de barras una vez que 

comiencen a aparecer recuadros verdes alrededor de este, cuando esto suceda se podrá 

presionar la teca “Esc” del computador para cerrar la ventana de la cámara, si no se 

escanea ningún código de barras se le informará al usuario que ocurrió un problema 

y que debe volver a la tabla y presionar nuevamente la opción de leer etiqueta, una 

vez se tenga la información del código de barras, se buscará el archivo de la imagen 

de este y se mostrará en pantalla, adicionalmente se mostrará el número de cédula que 

corresponde a dicha etiqueta. Por último, si se presiona el botón buscar, el usuario 

será comunicado sobre la posición en la tabla (fila) en la que el paciente de dicha 

etiqueta está ubicado, para que el usuario regrese a la tabla y decida que función desea 

realizarle. 
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Figura 13 Rutina 5 (Partes A, B, C Y D) 

 

El funcionamiento de esta labor se basa en que la librería Pyzbar decodifica la 

información contenida en el código de barras por medio de reconocimiento de 

patrones y pixeles, una vez obtenida la información del código de barras, se busca la 

etiqueta de este paciente dentro de la carpeta donde se encuentra el programa, de 

forma similar a la que se realiza en la rutina de imprimir la etiqueta, por otro lado el 

número de cédula es extraído del código de barras y es llevado desde la vista hasta el 

modelo, donde allí es ubicado el registro dentro del diccionario temporal de la 

aplicación, con esto se ubica la posición de la fila en la que se encuentra el paciente 

en cuestión, una vez se tenga este dato se le comunica al usuario por medio de una 

ventana emergente. 

 

4.3 Evaluación del funcionamiento del software 
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El funcionamiento del software fue evaluado esencialmente por familiares, amigos y 

compañeros de estudio y trabajo, lastimosamente no se pudo evaluar a personal de laboratorio 

por cuestiones de tiempo y consentimiento de estos, la información contenida en el software 

corresponde a la de estos mismos usuarios y de bases de datos aleatorias con la finalidad de 

verificar la confiabilidad de la aplicación, con base a esto, se construye una tabla con las 

ventajas y desventajas que presenta la aplicación. 

 

Tabla 1 Ventajas y desventajas del software 

Ventajas Desventajas 

La aplicación está condensada en un 

número reducido de ventanas 

La aplicación no es lo suficientemente 

“intuitiva” 

Los procesos de impresión de etiquetas e 

informes son relativamente rápidos 

La carpeta donde se encuentra la aplicación 

se llena constantemente de muchos archivos 

de texto e imágenes de etiquetas. 

La lectura de la etiqueta se realiza de una 

manera sencilla 

La lectura de la etiqueta está condicionada 

por la calidad de la cámara que tenga el 

computador que ejecuta el código 

El manejo de la información se facilita con 

el uso de la base de datos 

 

 

De lo anterior se observa que la base de datos en base a las opiniones cumple con 

parte de su finalidad la cual es otorgar un manejo condensado de la información y bajos 

tiempos de procesamiento de ella a la hora de realizar funciones para el etiquetado de 

muestras biológicas de laboratorio, sin embargo, se presentan ciertas desventajas que deben 

ser corregidas en versiones futuras del programa. 

 

Adicionalmente se tomaron 10 medidas de tiempo por rutina de 3 usuarios, esto con 

miras a determinar un tiempo promedio por rutina y global. 
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Tabla 2 Tiempos de usuarios por rutina 

  

 

Tabla 3 Promedio de tiempos por rutina 

 

 

Con estos promedios se puede estimar el tiempo de fase preanalítica y fase 

posanalítica. 

 

Fase preanalítica: estará comprendida por la rutina 1 y 2, este proceso tarda 

alrededor de 77.2 Segundos. 
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Fase posanalítica: estará comprendida por la rutina 5, 4 y 3 este proceso tarda 

alrededor de 179.7 Segundos. 

 

De acuerdo con el desarrollo de la aplicación y de las experiencias vividas por sus 

usuarios se construye entonces un diagrama de procesos para el software. 
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Figura 14 Diagrama de procesos para la aplicación 
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Al observar la Figura 14 y compararla con la Figura 1, se puede observar que hay 

una mejoría en el flujo de trabajo, ya que no se dan procesos tan largos a excepción de la 

modificación de los resultados de la muestra en la base de datos, esto otorga un indicio de 

que el tiempo global puede llegar a ser menor que el de un proceso manual. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El uso de herramientas de gestión de información médica es una necesidad dentro de 

las instituciones prestadoras de salud, dado que les permite a sus usuarios optimizar procesos 

de almacenamiento, recopilación y manejo de la información dentro de sus establecimientos, 

además de proveer una capa de protección extra a sus datos. El desarrollo de software de 

gestión que funcione sin conexión a la web es llamativo a la hora de hablar de países como 

Colombia donde existen regiones donde la conexión a internet es deficiente o en otros casos 

nula. 

 

Se logró desarrollar un prototipo de herramienta que permite a sus usuarios manejar 

la información de pacientes de laboratorios médicos de manera digitalizada, en el cual se 

podrá almacenar sus datos personales en una base de datos local, se podrá manejar un sistema 

de etiquetas por códigos de barras los cuales son generados y mandados a imprimir desde la 

aplicación, se tendrá la capacidad de decodificar estos códigos de barras por medio de una 

cámara web integrada (laptop), y ubicar los datos de los pacientes respectivos a estas 

etiquetas, por ultimo se podrá generar y mandar a imprimir un informe donde se contiene 

toda la información referente al paciente y los resultados de sus muestras. 

 

 Tras realizar una evaluación del funcionamiento de la aplicación se tuvo una 

realimentación sobre las características que destacan en la aplicación, como lo son su número 

reducido de ventanas, la velocidad de procesos como la impresión de informes y etiquetas, 

la lectura sencilla de códigos de barras por medio de una cámara, y la facilidad en el manejo 

de la información al usarse una base de datos local. No obstante, se recalcan debilidades en 

la aplicación tales como la ausencia de una interfaz más “intuitiva”, el gran número de 

archivos que se almacenan en la carpeta de la aplicación con el tiempo y el 

acondicionamiento que implica la calidad o el estado de la cámara del equipo, las cuales 

deberán ser corregidas para futuras versiones del programa.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo A. Capacitación sobre el manejo del software 

 

La ventana “inicio” será la primera ventana que se abrirá al correr la aplicación, en 

ella se encontraran 3 opciones: Ingresar paciente, Visualizar pacientes y salir. 

 

 

Figura 15 Ventana de inicio 

 

1. Ingresar paciente lleva a la ventana “paciente”, donde se dispondrá de un formulario 

para ingresar un paciente a la base de datos. 

 

2. Visualizar pacientes lleva a la ventana “base”, donde se podrá observar todos los 

pacientes ingresados en la base de datos. 

1 

2 

3 
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3. El botón salir cierra la aplicación. 

 

 

Figura 16 Ventana de ingreso de datos 

 

En esta ventana será necesario llenar todos los campos que tengan estrellas, ya que el 

botón agregar no se habilita si estos campos no están rellenados. 

 

Los campos cédula y edad solo aceptan entradas numéricas. 

 

4. El botón Agregar agrega los datos del paciente llenados en el formulario a una base 

de datos. 

4 5 6 
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Si la cédula ya está registrada en la base de datos se mostrará un mensaje al usuario 

informándole que el usuario ya existe. 

 

5. El botón Visualizar pacientes lleva al usuario a la ventana “base” y resaltará el último 

paciente ingresado. 

 

6. El botón salir hará que el usuario vuelva a la ventana “inicio”. 

 

 

Figura 17 Ventana de visualización de datos 

 

En la ventana “base” se mostrarán todos los pacientes ingresados en la base de datos, 

al pararse sobre los datos de cualquier paciente se podrán realizar una serie de funciones, los 

7 8 9 1

0 

1

1 
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registros de la tabla pueden ser cambiados en todo momento, pero solo se actualizará la base 

de datos al presionar el botón modificar. 

 

7. El botón imprimir etiqueta le permite al usuario imprimir la etiqueta generada para 

un paciente, se abrirá una ventana externa con las preferencias de impresión. 

 

8. El botón imprimir informe exportará un archivo .txt o .docx que contendrá la 

información referente al paciente resaltado. 

 

9. El botón modificar hará que el software tome la información que se encuentra 

actualmente en la fila seleccionada la tabla de la ventana “base” y esta sea almacenada 

en la base de datos.  

 

10. El botón leer etiqueta llevará al usuario a la ventana “etiqueta”, donde podrá escanear 

un código de barras en tiempo real. 

 

11. El botón salir retorna el usuario a la ventana “inicio”. 
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Figura 18 Ventana de lectura de etiquetas 

 

En la ventana “etiqueta” se podrá leer códigos de barra en tiempo real con ayuda de 

una cámara, al escanearse un código de barra se rescatará el ID referente a este y permitirá 

buscar sus datos referentes en la base de datos. 

 

12. Este cuadro muestra la vista en tiempo real de la cámara. 

 

En el cuadro blanco debajo de donde se verá la cámara en tiempo real, se llenará la 

información referente a la cámara actual. 

 

13. Aquí se llenará la información referente al código de barras (ID), luego de esto se 

puede presionar el botón buscar para resaltar el paciente al que le corresponde el 

código de barras en la ventana “base”. 

 

14. El botón Salir retornará al usuario a la ventana “inicio”. 

 

 

12 

13 
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