
[-aboratorio Médico

Las Amerlcas
una empresa OUnO

oonclóN tMPLEfitENTos DE TRABAJo

FECHA: \q- tz- zotq MES DE DOTACION DC,rB'rBPÉ
/'l!CoRA Sar.oc»oNOMBRE:

CARGO: Aux l\.¡ne bpc-pa-roe¡o poc*te

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los sigu¡entes
implementos de trabajo:

Se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no tiene carácter
salar¡al, n¡ efectos prestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las act¡vidades laborales.

Se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).
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FIRMA Y CEDULA DEL EMPLEADO
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FIRMA DEL RESPONSABLE



I-aboratori<¡ Médico

Las Américas
Una empresa qUnQt

oonclóN tMpLEMENToS DE TRABAJo

lq- Z- 2olg MES DE DorAcróN loa4BRE

NOMBRE: tJnBLra ttfr;>

FECHA:

CARGO: fux. F ha*repo ucdr5:

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotac¡ón de los sigu¡entes
implementos de trabajo:

4- c,¡ ñTt).

Se deja constancia de que esta dotac¡ón de implementos de trabajo no tiene carácter
salarial, ni efectos prestac¡onales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las actividades laborales.

se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del un¡forme y presentación
personal (hoja adjunta).

t)cf-{cr\1g -\O'rOn t,\b E'
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l-aboratorio Médic-o

Las Américas
Una empresa (l[:nO

FECHA: l\- l-z- zotq

ooractóru tMPLEMENToS DE TRABAJo

MES DE DOTACION DqEUBRE
NOMBRE: T*t¡x.n CpsIprUD\)

CARGO: Á"x E (w-frcxlD SDIES

Recibí del Laboratorio Méd¡co Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

l- c,,> U plo.

Se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no t¡ene carácter
salar¡al, n¡ efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere camb¡o o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las actividades laborales.

se recuerda la obl¡gación de cumplir con el manejo adecuado del un¡forme y presentac¡ón
personal (hoja adjunta).

ortO ' l.li¿^
FIRMA y cÉoula DEL EMpLEADo
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l-aboratorio Méctico

Las Amerlcas
Una empresa (tUn(|

ooraclót¡ tMpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: tq- \z- zDlq MES DE DoTAcóN DTC¿ srBPE
NOMBRE:

CARGO: A,* De Rtfl sED6

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

4- ü:¡ry¡¡n

se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no tiene carácter
salarial, ni efectos prestac¡onales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las act¡vidades laborales

se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

¿fl4§867
FIRMA Y CEDULA DEL EMPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



[-ab<-rratorio Méc]ico

Las Amencas
una empresa (IUn(|

ooracló¡¡ ¡MpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: 11 tZ -7olg MES DE oorecló¡t DqB4P€E
NOMBRE: UAFE 6us¡o

&rf f LflIp/"fc,Éo rúool-ECARGO:

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

O

Se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vest¡r diferentes a
éstas, para la real¡zac¡ón de las actividades laborales.

se recuerda la obligacíón de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

{*ba;liq GuÍ"slavid

NTO,
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FECHA:

l-aboratorio Méclico

Las Ameflcas
Una empresa (tUn(l

OOTAcIÓN IMPLEMENToS DE TRABAJo

lg- tz- Zoli MES DE ooncrór.r Dqe.-{ape

NOMBRE: \-1¡Pr

CARGO: [urrtrnR tr láeJa^lcRrD lprs

Rec¡bí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los s¡gu¡entes
implementos de trabajo:

+h) 0ñ (>

se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no t¡ene carácter
salar¡al, ni efectos prestac¡onales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere camb¡o o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir d¡ferentes a
éstas, para la realización de las act¡vidades laborales.

se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del un¡forme y presentación
personal (hoja adjunta).

tv
FIR Y CEDULA DEL EMPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



FECHA: l9- tz- z¡tq

[-aboratorio Méclico

Las Amencas
Una empresa qUnO

oorac¡óH tMpLEMENToS DE TRABAJo

MES DE DOTACION DCTEL] BPe

l¡,4'n&n kBe¿NOMBRE:

CARGO: ,d,.x E Loa"p-r"rcR o bFS

Recibí del Laboratorio Médíco Las Américas Ltda, la dotación de los sigu¡entes
implementos de trabajo:

I cañ. 0ñb.

Se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir d¡ferentes a
éstas, para la realización de las act¡vidades laborales.

se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del un¡forme y presentación
personal (hoja adjunta).

/1/-^- [br azIv+,or:
FIRMA Y EDULA DEL EMPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



FECHA:

Laboratorio Méciico

Las Ameflcas
Una empresa qUn(|

oor¡clót,¡ tMpLEMENTos DE TRABAJo

t9- lz- r¡ tq MEs DE oorrcró¡.r DlttrHBRe
Dens DucVt¿NOMBRE:

CARGO: Áuxt\.r¡g tE heor¡pro SMES,

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los sigu¡entes
¡mplementos de trabajo:

(x)B.

se deja constancia de que esta dotación de ¡mplementos de trabajo no tiene carácter
salarial, n¡ efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere camb¡o o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las actividades laborales.

se recuerda la obligacíón de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

IRMA Y cÉoute DEL EMpLEADo
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FECHA:

Laboratorio Médir:o

Las Amencas
Una empresa qUnO

ooracÉ¡¡ tMpLEMENTos DE TRABAJo

MEs DE ooraclót¡

NOMBRE: OREPN Q4ut ?5cp.pFp-+

CARGO: Enqee,.[oe¡q 3,PFR¡VULT€PáTP/A

Recibí del Laboratorio Méd¡co Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

z Batas De TruaPeSÓ

se deja constancia de que esta dotac¡ón de ¡mplementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descu¡do o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso cle prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las act¡vidades laborales.

se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

:)4ui-DE nlir<-z
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f-aboraroric¡ Médico

Las Amerlcas
Una empresa OUnO

DorActóN IMPLEMENToS DE TRABAJo

FECHA: 16-oA -zo1q MEs DE oorecróH

NOMBRE: fr44.6.r¡.» Ld*»a
A6osro

Arx,Lrne oa ha6pa¡osr6 ÉmosCARGO:

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los s¡gu¡entes
implementos de trabajo:

l- oru{¿g¡1s CAMTSA Ap-Trto-»

Se deja constancia de que esta dotación de ¡mplementos de trabajo no tiene carácter
salarial, n¡ efectos prestac¡onales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vest¡r diferentes a
éstas, para la realización de las actividades laborales.

se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).
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FECHA:

l¿boratorio Médico

Las A ,.
merlcas

Una empresa OUnO

oomcót¡ tMpLEMENToS DE TRABAJo

lq-lZ- btq MEsDEoomcrór.¡ Dtcten¡gKg
l»Z Vnpg roToNOMBRE:

frfl,utooS 6úi.ÉrAt8sCARGO:

Rec¡bí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los s¡guientes
¡mplementos de trabajo:

+ Loru pTo

1- bn¡A

Se deja constancia de que esta dotac¡ón de ¡mplementos de trabajo no tiene carácter
salarial, n¡ efectos prestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realizac¡ón de las actividades laborales.

se recuerda la obligación de cumplir con et manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoia ad¡unta).

7
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I-aboratorio Médico

Las Américas
Una empresa (lUnq

oonclóH tlrPLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: rq- lZ- 7o tq 
MES DE DorAcróN DcteqaPE

U"z DA 8L\ t¿sMe
NOMBRE:

CARGO:
sERv \üos

Recibí del Labofator¡o Médico Las Amér¡cas Ltda, la dotación de los siguientes

implementos de trabajo:t to»Jor'.)lO

1- bn

Se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no t¡ene caráctér

salarial, ni efectos prestacionales'

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las

prendas entregadas, estará a cargo del empleado'

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vest¡r diferentes a

éstas, para la realización de las actividades laborales'

serecuerdalaobl¡gacióndecumpl¡rconelmanejoadecuadodelunifomeypresentación
personal (ho¡a ad¡unta).

L, D ¡.2 U s-,n.
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Laboratorio Médico

Las Amerlcas
Una empresa (lUn(t

oomcór.¡ TMPLEMENToS oE TRABAJo

\q-17- ZDlq MESDEoomcróN \CITI\ABKE

NOMBRE: DIz@ -]ARAM\U¡¡
FECHA:

CARGO: tÉ1vtcrDs

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

4- oPJor,.X>

4- BnTn

Se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no tiene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las

prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir d¡ferentes a

éstas, para la realización de las act¡v¡dades laborales.

Se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentac¡ón
personal (ho¡a adjunta).

FIRMA Y CÉDU FIRIUA DEL RESPONSABLE



I-aboratorio Médico

Las Américas
Una empresa qUn(t

oorectótt IMPLEMENToS DE TRABAJo

FECHA:ilIrolzolg irEs DE oouclóH

NOMBRE: -fssrcA -Toeán, Acr:efn

CARGO: A uN[-ln8 D, aJ&r¡ePtA

Recibí del Laboratorio Méd¡co Las Américas Ltda, la dotación de los s¡gu¡entes
implementos de trabaio:

Z_ C{2NU\JF>T¡,q 1 zclúqrsAs y 'z prruTntcru

7-' Bn-ps ¡s ;g.¡1¿p¿sc)

Se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabaio no tiene ca¡ácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere camb¡o o reposición de las

prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a

éstas, para la realizac¡ón de las actividades laborales.

Se recuerda la obligación de cumpl¡r con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

e(r@
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[-aboratorio Méclico

Las Amerlcas
Una empresa OUnCI

oorecló¡,¡ tMpLEMENToS DE TRABAJo

FEGHA: ll- lo- Zo\q MEsDEDorAcróN

NOMBRE: QRUZ § 6
CARGO: A" xrtrns l)E BrÉ.R^4tP{^

Recibí del Laboratorio Médico Las Amér¡cas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

b C-oro-ft¡pT>S : Z c*ptts¿s Y b PAñTAL{>^€*)
-Z 3 k Tr¡6?sso

Se deja constancia de que esta dotación de ¡mplementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prestac¡onales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere camb¡o o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los un¡formes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a

éstas, para la realización de las act¡vidades laborales.

Se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adiunta).

€ lr rl
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Laboratorio Médico

Las A /.
mencas

Una empresa (|UnO

ooreclór.¡ tMpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: IS -oq - zotq MES DE DoTAcóN

N.MBRE: lr.JATatf r[ AGc¡Ueto

CARGO: Au*rLrne DE l»eop*-roerO Nptc+t,Es

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los sigu¡entes
implementos de trabajo:

Z- batds oe 1ñ6Peso

z- t) \ DE TIJGP€SO: CAM tS n

se deja constancia de que esta dotación de ¡mplementos de trabajo no tiene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las act¡vidades laborales.

se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

ac +35qqs5¿ \r rl
FIRMA CEDULA DEL EMPLEADO FIRi,lA DEL RESPONSABLE



FEGHA:

l¿boratorio Méciico

Las A ,.
merlcas

Una empresa OUn(l

oorectót¡ ttripLEMENTos DE TRABAJo

\6- t',9 -zol\
MEs DE ooncÉr.¡

A

tRutcros

A6o.¡,
NOMBRE:

CARGO:

Recibí del Laborator¡o ilédico Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

4- (oroJu¡olO 6Hs; CAMtsA J Ppr"fal^*
1- P¡ntn

Se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no tiene carácter
salar¡al, n¡ efectos prestac¡onales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los un¡formes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir d¡ferentes a

éstas, para la realización de las actividades laborales.

Se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del un¡forme y presentac¡ón
personal (hoia adjunta).

LuZ r<oe.^1 éo\o t
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l-aboratorio Médico

Las Amerlcas
Una empresa OL§nO

oomclóx tiltpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: \6-oB* zot? MES DE oomcó¡¡ Ae,,rsro
NOMBRE: USM

CARGO: 3e ru,,c¿oS GayV¡a¡S

Recib¡ del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de traba¡o:

L,.

6Rts CAM6A I )Atop

BI\TA

Se deja constanc¡a de que esta dotac¡ón de implementos de trabajo no tiene carácter
salarial, n¡ efectos pfestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las

prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vest¡r diferentes a

éstas, para la realización de las actividades laborales.

Se recuerda la obl¡gación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentac¡ón

personal (hoja adjunta).

\92 Dr¿ dt-
FIRMA Y CÉDULA EL ETTIPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



Laboratorio Méclico

Las Américas
Una empresa OLf nO

ooraclóN ti,tPLEMENTos DE TRABAJo

\6-ó8- zD )q Ñ6ostoFECHA: MEs DE ooncróH

NOMBRE: prtUo

CARGO: ÍtRuruoS Ger.rpnt¿s

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

+ U I) CA tSA AL) t/r]ü

T bntn

Se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no tiene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o repos¡c¡ón de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a

éstas, para la realización de las actividades laborales.

Se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado de! uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

It rI\,c31,Bcrr-
O

rrnul v cÉouLA DEL E LEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



Laborarorio Médico

Las Américas
La cal¡dad es nuestra pas¡ón

DoTAcIÓN IMPLEMENTos DE TRABA,o

FECHA 16loalzD1q MEs DE oorlcúrl A6OSTo

NOMBRE: TIfiI*UA CA6AB¡ tl-oñ
cARGo: Aux.r[-tarq DF g, SSE5

Recibl del Laboratorio Médico Las Amér¡cas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

+ U»r{oRuf,: CA/..(ISA I PnroT6a5*,

se deja constanc¡a de que esta dotación de implernentos de trabajo no tiene carácter
salar¡al, ni efectos prestacionales.

NorA Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposic¡ón de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realizaclón de las actividades laborales.

se recuerda la obligación de cumprir con er manejo adecuado der uniforrne y
prese ntación personal (hoja adjunta).

-Tolq«¡ e ec 43 ¡ol K3l \r
FIRMA Y CEDULA DEL EMPLEADO FIRMADEL RESPONSABLE



I-aboratorio Méclico

Las Américas
Una empresa Cl[:nO

ootlclóN tMPLEMENToS DE TRABAJo

4.6-cB- zc1ta MES DE oomclór.¡ Aeos .¡o

NOMBRE: MAR'BEL ToFP€S

FECHA:

CARGO: AuxrU+g ce La8oc.qrDg¡6 €ED6

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los sigu¡entes
implementos de trabajo:

1- Ox¡r{oRl¡g, c¡+rltsA q Per.¡t+t¡íU

Se deja constancia de que esta dotac¡ón de ¡mplementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las

prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a

éstas, para la realización de las actividades laborales.

Se recuerda la obligación de cumpl¡r con el manejo adecuado del uniforme y presentación

personal (hoja adjunta).

L t)

Y CÉDULA OEL EMPLEADOFI

q3€r¿sc¿ t

FIRMA DEL RESPONSABLE



Laboratorio Méclico

Las A /.
merlcas

Una empresa (lUnq

oomcór.¡ TMPLEMENToS oE TRABAJo

FECHA: 16-%- Zo19 MEs DE oorncrót'¡ Aao. o

NOMBRE: (^ BúD

GARGO: AuXrlrnR or= o

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

4- urur o Gi .CAI-IKA NP-TA

Se deja constancia de que esta dotac¡ón de implementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, n¡ efectos prestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere camb¡o o reposición de las

prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir d¡ferentes a

éstas, para la realización de las actividades laborales.

Se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación

personal (hoja adjunta).

/^li/q L

FIRMA Y CÉDU DEL EMPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



I-abc¡ratorio Méclico

Las Américas
Una empresa O[:n(l

ooraclóN TMPLEMENToS DE TRABAJo

FECHA:16-.@ -zo1q MES DE oorncló¡¡ Aeosto

VffiAtrA WBOZNOMBRE:

CARGO: Ac,xr LrnB De Gerr.erxrrn seDrs

Recibí del Laboratorio Médico Las Amér¡cas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

frRM CAr..tfS4

Se deja constanc¡a de que esta dotac¡ón de implementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las

prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a

éstas, para la realización de las actividades laborales.

Se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentac¡ón

personal (hoja adjunta).

(
q.{.'\rr 'ft-,<c«- Qo+.l ;It

FIRMA Y CÉDULA DEL EMPLEADO

4r5 q??ó?¿-
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FIRMA DEL RESPONSABLE



[-ab<¡ratorir¡ Médico

Las Amerlcas
Una empresa qUnO

ooreclóH tMpLEl,tENTos DE TRABAJo

FECHA: 46-óA-"-p1q MES DE oonclóH Abe¡O

NOMBRE: M*era GotsAo

CARGO: Aux¿t¡a< '6 (m>eaTc>p{o NrJc:HeS

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

'?- U¡¡[¿3Ltg, 64¡.1fSA

Se deja constancia de que esta dotac¡ón de implementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prestac¡onales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere camb¡o o reposición de las

prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a

éstas, para la realización de las actividades laborales.

Se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

f\)

o
LI

Éoulr oel EMPLEADo

( rri¡oDlvid
FIRMA Y C
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Labr¡ratorio Méciico

Las Amerlcas
Una empresa OL:nO

oorncÉ¡l tMPLEMENToS DE TRABAJo

FECHA: 16 - - zo1 MEs DE oomcÉn A6oS¡o

NOMBRE: GloRr* C¡rluso

CARGO: A uxrUn ru » h¡oPAToRrD ur¡clteS

Recibí del Laboratorio Médico Las Amér¡cas Ltda, la dotac¡ón de los siguientes
implementos de trabajo:

1- ourfuB¡rg' CAr.^tsA q P¡^rre¿or¡

Se deja constanc¡a de que esta dotación de ¡mplementos de trabajo no t¡ene carácter
salar¡al, ni efectos prestac¡onales.

NOI-A: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las

prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a

éstas, para la realización de las actividades laborales.

Se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación

personal (hoja adjunta).

-P--j- --.* S; *{ ol- cc{-3 sz9 ¡ 7 ?+.*S.^1*ü \(
FIRMA Y cÉouu DEL EMPLEADo FIRMA DEL RESPONSABLE



l¿boratorio Méclic<¡

Las Américas
Una empresa OUnO

ooteclóH tMpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: 46 a-zo1q MES DE oorncrór.¡ A6osfO

NoMBRE: lt)A-IAUA 1np*u tLLC)

CARGO: Auxrtr E Pto ,.EfiES

Recibí del Laborator¡o Médico Las Américas Ltda, ta dotac¡ón de los siguientes
¡mplementos de trabajo:

+ CAMISA

se deja constancia de que esta dotac¡ón de implementos de trabajo no tiene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descu¡do o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los un¡formes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las actividades laborales.

se recuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

r-lct\c¡\Af \Or /,it\O Z (( t
nRml y cÉouLA DEL EMpLEADocc' RE4'

FIRMA DEL RESPONSABLE



Laboratorio Médico

Las Amencas
Una empresa OUnO

ootec¡óN TMpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: « loz lzol9
NOMBRE:

CARGO:

L,^ro Vne,n ALvn fr1u'-A

A UMEPASiA

Recibí del Laboratorio Méd¡co Las Américas Ltda, ra dotac¡ón de ros s¡gu¡entes
implementos de trabajo:

,Z EA IAS DE, :h¡c

se deja constancia de que esta dotac¡ón de ¡mprementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o martrato que genere cambio o reposición de ras
prendas enlregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados ros uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vest¡r diferentes a
éstas, para la realización de las activ¡dades laborales.

se recuerda ra obrigación de cumprir con er manejo adecuado der uniforme y presentac¡ón
personal (hoja adjunta).

l^r\q Éo,io+)-r q I
FTRMA y cÉouu DEL EMpLEADo
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FIRMA DEL RESPONSABLE



NOB!tt co ?tETo

w
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AUX. l{lE¡lt rrh IACTITóIOOA! ATflAC Éx lotoIIt TOCTU oIN INGE¡IIE tos
IATLA o¡¡E¡v:¡vacról{

AGUIRRE ALVAREZ MAR]5OL s
ALVAREZ VARGAS JH€NNiFER xs-
ALZATE CARMONA CLAIJDIA PATRICIA

ARANGO AGLJDELO t NA MARIA M J+ncl |trrtn o
BERTEL MERCADO LLJ§ FELIPE

EUITRAGO SALAZAR LINA MARIA s
CADAVID OSORIO LINA MARIA 5 L>¿-\
CASIAÑEDA MEJIA PAUTA ANoREA ,4
CASTRITLON ]JRREGO TAIIAÑA MA&CELA F1
CEL:]A PATIÑo MARINA AMPARo !
CORREA MARTINEZ LL]Z TERES]IA x>(5 árrc-
DIA¿ DEL RiO NATALIA €UGFN¡A

OURANGO ¿APATA GLORIA ELFNA L
GALLEGO MEI A EEATRIZ EUGENIA

GOE¿ ACEVEOO ERICA LLANFf

GON¿ALEZ ALVIAR GLOR A AMPARO

xL
N4 (=loti¿^

eZG¿,c
6vt

GUISAO OAVID MARfA CECILIA x5 el\+a ca q
HENAO GIRALDO ANGELA MAPIA l\4
HINCAP E ECHAVARRIA MONICA MARIA

-S r) nc¿t u
HOYOS GIRALOO CESAR AUGUSlO 30
NURi,\DO VANEGAS BERTHA LIEIA ¡\.¡

,]ARAMILLO ORTIZ SARA MARlA s
.]ARAMILLO RAMIRE¿ NATAL]A EUGENIA H Sorc¡r¡vri'll[)d{6t,q
LOPEZ J ME^¡EZ DIANA CRISTINA e 0i'- ^, e- -¿
LOPEZ RODRIGUE¿ YULIETH s MÉ:r¡ oS O cl.,t De HF^rGA.
LOPEZ VILLA D]ANA PA'IRIC A S o\
MADRIGAL GATEANO SIiVEN 3¿ q i/
MAYORGA ¿APATA JAiME ANORES

MONSALVE ]]MENEZ GUSfAVO ¡ DOLFO ti:'
MORENO GALLEGO SANDRA CEC L]A X5 ,dnc ótOD
MUño¿ us^¡E |LDIJARA ALETDA

lOth
NEI]MARK ALZATE HJALMAR DAVID

t\4OCHOA LEZC¡NO LEIDY JOHANA

OSPINA VALEI C]A JOHANNA CRISTINA M na L/t\hCÍ _) a ()>
P t
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FECHA:
--o \
d.:)to g

NOMBRE:

CARGO: BJ
ffi

g- fktrn<2tqt,q

I-¡tronrtorit¡ M('rlir:cr

Las Américas
Una empresa OLtIO

ooraclór,¡ tMpLEMENTos DE TRABAJo

2np,

J"rx I

-1qrñan$CI

o

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, Ia dotación de ros siguientes
implementos de trabajo:

2 $L'q=U rP

se- deja constancia de que esta dotac¡ón de ¡mprementos de trabajo no tiene caráctersalarial, ni efectos prestac¡onales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o martrato que genere cambio o reposición de rasprendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados ros uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes aéstas, para la realización de las actividades laborales.

se recuerda ra obrigación de cumprir con er manejo sdecuado der uniforme y pr€sentaciónpersonal (hoja adjunta).

fiislfla
r-\\-i

FIRMA Y C ULA D EMPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



l,¡br >nrt<¡rio l\zli'<liccr

Las Américas
Una empresa (|Ltf§

oomclóru tMpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: o3lot lr,,q

6u r,ytNOMBRE: h

CARGO

Rec¡bí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los sigu¡entes
implementos de trabajo:

3 bq AJ

se deja constancia de que esta dotación de imprementos de trabajo no tiene carácter
salarial, n¡ efec{os prcstacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o martrato que genere cambio o reposición de rasprendas entregadas, estaÉ a cargo del empleado.

una vez entregados ros uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes aéstas, para la realización de las actividades laborales.

_t
€tt Olu

se recuerda ta obrigación de cumprir con et manejo adecuado der uniforme y presentaciónpersonal (hoja adjunta).

L
FIRMA Y DULA DEL EMPLEADO FIRMA OEL RESPONSABLE



Labor;rtorir> lVlútlit.t¡

Las Amencas
Una empresa OL.lO

OOTNCIÓIr¡ IMPLEMENTOS DE TRABAJO

FECHA: U l,o
NoMene:Ale nd.o M*r.q ?¿.r.:-S.,n ctro f

C-co'cllnc{cr c)y, Ano I h c-,oCARGO

AYCÉouu oet eupl

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, ra dotación de ros s¡guientes
implementos de trabajo:

2 bq+c)> de lqtori: tono .

se deja constancia de que esta dotac¡ón de ¡mprementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prestac¡onales.

NorA: Todo daño o deter¡oro por descuido o martrato que genere cambio o reposición de rasprendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes aéstas, para la realización de las acüvidades laborales.

se recuerda la obrigación de cumpr¡r con er manejo adecuado der uniforme y presentaciónpersonal (hoja adjunta).

nJroWt (t
'üy'3 SlorJ-

EADO FIRMA DEL RESPONSABLE



I -:¡bor;rrorir I lVlútlit'o

Las Américas
una empresa OLÜ|O

oorecróru tMpLEMENTos DE TRABAJo

FEGHA:

NOMB

CARGO:

Recibí der Laboratorio Médico Las Américas Ltda, ra dotación de ros sigu¡entes
implementos de trabajo:

'.-;-l .-'.--i

se. deja constancia de que esta dotac¡ón de imprementos de trabajo no tiene caráctersalarial, ni efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deter¡oro por descu¡do o martrato que genere camb¡o o reposic¡ón de rasprendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados ros uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes aéstas, para la realización de las actividades laborales.

se rEcuerda ra obrigación de cumprir con er manejo adecuado der uniforme y presentaciónpersonat (hoja adjunta).

O
(

FIRMA Y CÉDULA DEL EMPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



Laboratorio Médico

Las Américas
Una empresa (|Unq

oorec6¡¡ tMpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: ?D1'l.r

NOMBRE:

CARGO: tuA,p- IE € A

Recibf der Laboratorio lrrédico Las Amér¡cas Ltda, ra dotac¡ón de ros siguientes¡mplementos de trabaro:

2-v Z cA^.{ Lrf\ - 2? t)
Z-

se. deja constancia de que esta dotación de imprementos de trabajo no tfene caráctersalarial, ni efectos prestac¡onales.

NOTA: Todo daño o deter¡oro por descuido o martrato que genere cambio o reposición de rasprendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados ros uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vest¡r diferentes aéstas, para la realización de las activ¡dades laborales.

se recuerda ra obr¡gac¡ón de cumprfr con er manejo adecuado del uniforme y presenúac¡ónperconal (hoja adjunta).

Cr
,ItcFIRMA Y cÉDULA DEL EMPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



Labora torio Médico

Las Américas
Una empresa (|UnO

oomcÉt¡ tMpLEtrrENTos DE TRABAJo

FECHA: tB u l-ro

IIOMBRE: A ol-)

CARGO: At,x AR

Recibí der Laboratorio Médlco Las Amé¡icas Ltda, ra dotacrón de los srgu¡entesimplementos de trabajo:

Z- upr-foRl.¿es.. 2 CAM|s4 z Pnn-r

Z- l¿nt¡'s

se. deja constancia de que esta dotactón de imprementos de trabajo no tiene caráctersalarial, ni efectos prestacionales.

NOTA: Todo daño o deterioro por descuido o martrato que genere camb¡o o reposición de rasprendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes aéstas, para la realización de las act¡vidades laborales.

;il::5',lii::ll,Hif.ón 
d" ""rri' con er maneJo adecuado der unrrorme y presentacrón

DEL EMPLEADO
\c rlflnml y CÉOUtl

a 43p{)8tI F]RMA DEL RESPONSABLE



Lul ror; rrorio Mtltlit-o

Las Américas
Una empresa OLtfQ

ooreclórrr tMpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: 4zlodzctr
N9MBRE: Dogu ADBrars:¡ DUQUE

CARGO: At-,xrLr¡R Oe o

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotación de los s¡gu¡entes
implementos de trabajo:

Z .. CopJu¡.->ToD l-1 f¡;Se€So:2CAMÉA-Z Pno,-¡¡+toío
'z- BA DE fñ6 o

se deja constanc¡a de que esta dotación de implementos de trabajo no tiene carácter
salarial, ni efectos prestacionales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposic¡ón de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados ros unibrmes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir d¡ferentes a
éstas, para la realización de las actividades laborales.

se recuerda la obrigación de cumprir con er manejo adecuado der un¡form' y presentación
personal (hoja adjunta).

)\q1{\a \ ,l
rrRut v cÉDULA DEL EMPLEADOcc.l 7. q3 6qz FIRMA DEL RESPONSABLE



Lubor¡r« rrio lVli'dic< ¡

Las Amencas
Una empresa OLtIO

ooraclóru tMpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA:3r /os I zalq MEs DE ooreclór,¡ 6P
NOMBRE: AOLaC
CARGO: Nx DE hupAToF,ro gEDE Roog3FO

Recibí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, ra dotac¡ón de ros siguientes
implementos de trabajo:

'Z- ÍbArA_{

Z_ Ux¡6gr.,r

se deja constancia de que esta dotación de ¡mplementos de trabajo no t¡ene carácter
salarial, ni efectos prcstac¡onales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

Una vez entregados los un¡formes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las actividades laborales.

se ¡ecuerda la obligación de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y presentación
personal (hoja adjunta).

It tl
nRua y cEouLA DEL MPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



I.aLroratoric> Mécliccl

Las Américas
Una empresa OL.IO

DorActóN tMpLEirENTos DE TRABAJo

zzl C,4l zol9 MES DE DorAcróN ABR¡L
NOMBRE: luz l¿neV Soto cARDopa
FECHA:

CARGO:

Recibí del Laboratorio Méd¡co Las Américas Ltda, la dotación de los siguientes
implementos de trabajo:

{- Copro¡oTo CYEU

1* E,eta &er.rutr
se deja constancia de que esta dotac¡ón de implementos ds trabajo no tiene carácter
salarlal, ni efectos prestaclonales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados los un¡formes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realizac¡ón de las aclividades laborales.

se recuerda la obllgac¡ón de cumplir con el manejo adecuado del uniforme y prosentación
peraonal (hoja adjunta).

L.-¡Z y.q so\o ,1
nnul y cÉouu oEL EMpLEADo
t-\.b.a5z.<-=,C FIRMA DEL RESPONSABLE



FECHA:

I-al¡oratorio Médiccl

Las Amencas
Una empresa OLT q

DorActóN tMpLEñrENTos DE TRABAJo

A zz la'l lzol ues oe oorrcrór A 68lLI
NOMBRE:

I

LUZ DARY USIVTg

CARGO: SrevruaS 6EUEtr4üss

Rec¡bí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, la dotaclón de los siguientes
implementos de trabajo:

1- Cor..:jg¡¡To CY4U
1- B,AIA J+lel-.ll-,KGR.

se deja constancla de que esta dotación de implementos dg trabajo no tisne carácter
salarial, ni ofectos prestacional$.

NorA: Todo daño o deterioro por descu¡do o maltrato que genere cambio o repos¡ción de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las actividades laborales.

se recuerda la obligaclón de cumplir con el manejo adecuado del unifome y presontación
personal (hoja adjunta).

Doz U='... /\
FTRMA Y cÉDU DEL EMPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



I-aboratorio Mécliccr

Las Amencas
Una empresa OLrIO

DorActóN tMpLEMENTos DE TRABAJo

FECHA: zzl oqlzot
MEs DE DorAcróN ABPILq

NOMBRE: DtGo 14a-)PtCrO -hPAMI(
CARGO: SeRvrcros Lu-t

Reclbí del Laboratorio Médico Las Américas Ltda, ra dotación de ros s¡gu¡entes
¡mplementos de trabajo:

+ co¡,-:¡ t¡oJC> Rdlu'nPIáNO
+ i-ARrn (AP\O?ATOFTI o

se deja constancia de que esta dotaclón de lmpromentos de trabajo no tiene carácter
salarial, nl efectos prestaclona1e3.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o martrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la realización de las act¡vidades Iaborales.

se rccuerda la obr¡gación de cumprir con ér manejo adecuado der uniforme y presentación
porsonal (hoja adjunta).

\-1'1,t39 ,?.12-J-+!\- ( ,t
FI DU L EMPLEADO FIRMA DEL RESPONSABLE



I-att<¡ratorio Méclico

Las Amencas
Una empresa OL.f q

oorActóN tMpLEMENTos DE TRABAJo

LztDq tzo-T mes oe ooracrór Ab?lL1

NOMBRE: N,ATAL,{ AJAPAw¡

FECHA:

CARGO: Aux. Uacen'roRto

Rsclbí del Laboratorio Módrco Las Américas Ltda, ra dotacrón de ros s¡gu¡entes
implementos d6 trabajo:

{- upt€cRt.¿E

se deja constancia de que esta dotación de implementos de trabajo no üene carácter
salarial, ni efectos prestac¡onales.

NorA: Todo daño o deterioro por descuido o maltrato que genere cambio o reposición de las
prendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados ros uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes a
éstas, para la real¡zac¡ón de las actividades laboráles.

se recuerda la obrrgac¡ón de cumprir con er manejo adecuado der unrforme y preséntac¡ón
porsonal (hoja adjunta).

r:>[¡\iu J6r.¡¡r¡a,(tD Z /l
FIRMA Y CEDULA DEL EMPLEADo

c< 4Z 2o5 Ü':r4
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L¿lborarorio Médicr>

Las
La ca li

Américas
dad es nuestra pasión

oorac¡ót¡ li'tpLEMENTos oE TRABATo

FECHA zAlozlzpt 9 TilEs DE DoTACIÓN

NoMBRE: ?Hl IA CAsaruCr\/ tsA t ¡6eLA

CARGO: brRECTo PA Mr¡rcn

Recíbr der Laboratorio Módico Las Arréricas Ltda, ra dotación de ros sigu¡ente.¡mplormntos de trabajo:

Z_ BATAS w tqg.,+/.roPt() Ar.:6PESO

se deja conrtancla de que esta dotacíón de ¡nplementos de trábaJo no,ene caráctersalarlal, nl efec{os prestacionales

NOTA Todo daño o deterioro por descurdo o martrato que genere camb¡o o reposición de rasprendas entregadas, estará a cargo del empleado.

una vez entregados los uniformes, no se podrá hacer uso de prendas de vestir diferentes aéstas, para la realización de las activ¡dades laborales-

Se recuerda la obllgaclón de curpllr con el rmnejo adecuado det unlforrre ypresentaclón personal (hoJa adjunfa).

tr¡nuly cÉouLADEL EMPLEADO FIRMADEL RESPONSABLE



Las Américas
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