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El Centro de Estudios en Salud, EDESA una es institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano certi�cada en calidad y 
especializada en  la formación del talento humano para el sector de la 
salud, con más de 20 años de experiencia y reconocida por la prácticas 
hospitalarias, somos los primeros en inserción laboral de egresados.  
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learning
La mejor forma de aprovechar 
                       tu tiempo



Metodología:
80% Virtual-  20% Presencial

REQUISITOS DE INGRESO

Modalidad E-learning
100% online 

Valor de la inversión $800.000
Descuento del 10% por pronto pago 

- Fotocopia del acta de grado. 
- Fotocopia del documento.

Nuestra diferencia

Facilidad de recibir tus clases en la 
comodidad de tu casa vía online y 
recibas tu certi�cado en corto tiempo.

120 horas

Diplomado 
laboratorio clínico



Plan de estudios

- Bioética. 
- Comunicación terapéutica. 
- Deberes y derechos de los usuarios 
- Normas de bioseguridad y técnicas de desinfección y asepsia vigentes. 
- Manejo de residuos según normas institucionales. 
 - Asistencia al paciente que requiere chequeos medicos ejecutivos. 
- Eventos de notificacion obligatoria. 
- Protocolos y procesos para la toma a análisis y procesamiento de los diferen-
tes tipos de 
muestras de laboratorio  clínico: 
- Hematologia y coagulacion 
- Quimica básica y especializada 
- Endocrinologia 
- Inmunologia básica y especializada 
- Uroanalisis 
- Infecciosas, microbiología y parasitología (cultivos 
- Introducción 
- Reseña histórica,  
- Importancia de la imagenología en el apoyo diagnostico.  
- Terminología de tipos de exámenes de medios diagnósticos según manuales 
de procedimientos y tarifarios: Imagenología, radiación ionizante con material 
radiactivo, 
- Rayos X simples, Ultrasonido (ecografías),  Biopsias y patología, Colposcopias. 
- Muestras de Patologia 
- Atención de Víctimas de Abuso Sexual 
- Taller final - pendientes y evaluación 
- ENTREGA DE INFORMES Y CERTIFICACIÒN 

Unidad temática
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