
 

Address: 5250 Giron Circle, Kissimmee Florida 34758 Tel: (407)846-8274 Fax: (407) 846-4561 
Email: info@tcifm.com Web: www.tcifm.com CGC # 1516675 

 

                   Aplicación del Subcontratista  

 

 

Nombre de la Compañía: _____________________________________ 

Dirección: ________________________________________________ 

Teléfono: ____________________ Fax: ________________________ 

Persona de Contacto: ______________ e-mail__________________   

Celular: ___________________ Incorporado:      Si          No        

    Framer       Hanger       Finisher       Acoustical        Stucco         Trusses 

Otro: __________________________    

Oficial Corporativo: ___________________________________________________ 

Identificación Federal de Impuestos: _____________________________________ 

Seguro Social (Si no está incorporado) _________-______-________ 

Nombre en la tarjeta del Seguro Social: _______________________________ 

Licencia Ocupacional del estado: ____________________________________  

Fecha de expiración: _________________________ 

 

Firma: ________________________ Fecha: _________________________ 

Nombre: _____________________ 

 
 
__________________________________________ 

  Firma 
(Sign if received Subcontractor Safe work Place Practices)                                                                                                                                                                                                          
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Política del Subcontratista 

 
Fecha: __________________ Subcontratista: ________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código postal: _____________________________________________ 
 
 
Triangle Construction, Inc: Le da la bienvenida a nuestra asociación con su compañía, este acuerdo 
describe su responsabilidad como subcontratista, por favor firme y devuelva o enviar por fax al (407) 
846-4561. 
 
1. Como subcontratista, te has convertido en parte de una organización que promueve la 
comunicación y trabajo en equipo. Dependemos de su asistencia para garantizar que nuestros 
proyectos se completen a tiempo y dentro del presupuesto acordado. Si usted anticipa un problema 
que, no abordado en nuestros planes, o encuentra algún problema técnico por favor notifique al 
superintendente del sitio inmediatamente. 
 
2. Todo su personal, cuando se presente al trabajo, debe ser rápido, estar debidamente vestidos y 
tener todas las herramientas y equipo de seguridad necesario para completar su tarea, menos los 
artículos que Triangle Construction Inc. halla acordado proporcional. Asegúrese de que sus empleados 
actúen y hablen de una manera profesional en todo momento. 
 
3. Referencias: Si algún cliente solicita que trabaje directamente con usted, como, por ejemplo, que 
trabaje fuera de su alcance, por favor envíelo al superintendente o a nuestra oficina. 
 
4. Cambios de ordenes: Todos los cambios en las ordenes deben ser aprobados por un agente 
autorizado de Triangle Construction Inc. de nuestra oficina, SIN EXCEPCIONES. 
 
5. Seguro: Todos los subcontratistas deberán proporcionar a nuestra oficina certificados de 
Compensación de los trabajadores y certificados de responsabilidad civil general, 
nombrando a Triangle Construction, Inc. como asegurado adicional antes del inicio de los 
trabajos. También proporcionará una copia de una licencia profesional, un W-9 completado, 
y número de identificación federal si es una corporación. 
 
6. Mantener Indemne: En la medida de lo permitido por la ley, el Subcontratista indemnizará al 
contratista, propietario y sus agentes de y contra las reclamaciones de daños, pérdidas, gastos y 
honorarios que surjan del resultado de desempeño del trabajo del subcontratista. 
 
7. Horario de trabajo: Si por cualquier motivo usted va a un trabajo y se necesita trabajo adicional 
antes de que pueda proceder, por favor comuníquese con un agente autorizado de Triangle 
Construction, Inc. inmediatamente. 
 
8. Relaciones con Clientes: Sé cordial, favor de referir todas las preguntas y/o problemas a un agente 
autorizado de Triangle Construction, Inc. 
 
 
 

Contratista: ____________________________ Subcontratista: _____________________________ 
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ACUERDO DEL CONTRATISTA INDEPENDIENTE 

 
El suscrito _____________________________________ (contratista independiente) entra 
en un acuerdo o afiliación con Triángle Construction Inc, a partir de esta fecha. De acuerdo 
con ello el Suscrito confirma: 
 
 
1-El suscrito es un contratista independiente y no es un empleado, agente, socio o de 
empresa conjunta de o con Triangle Construction Inc. 
 
2-El suscrito no tendrá derecho a participar en ningún programa vacacional, medico u otro 
beneficio marginal o programa de jubilación de Triangle Construction Inc. y no podrá 
reclamar el derecho a ningún programa o beneficio de empleados. 
 
3- El suscrito será el único responsable del pago de los impuestos de retención, FICA y otras 
deducciones de impuestos sobre las ganancias o los pagos realizados, y Triangle 
Construction Inc. no retendrá dichas deducciones de impuestos sobre la nómina de los 
pagos adeudados. El suscrito se compromete a indemnizar y reembolsar a Triangle 
Construction Inc. de cualquier reclamo o tasación por cualquier autoridad tributaria que 
surja de este párrafo. 
 
4- El suscrito y Triangle Construction Inc. reconocen que el suscrito no estará sujeto a las 
disposiciones de ninguna política de personal o las normas y reglamentos aplicables a los 
empleados ya que el suscrito deberá cumplir con su responsabilidad independientemente de 
y sin control de supervisión por Triangle Construction Inc. 
 
  
 
 
Firmado este _______ día de ________________, 20___. 
 
 
Nombre: ___________________________    ___________________________            
         Contratista Independiente           Titulo 
                       
 
 
Dirección: _______________________                     EIN #: _____________________ 
 

________________________________ 

________________________________ 
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                                                                 POLIZA DE ACOSO EN EL TRABAJO 

      De acuerdo con nuestra póliza contra el acoso de igualdad de oportunidades laborales, el acoso en 
el lugar de trabajo por motivos de raza, sexo, religión, origen nacional, edad, altura, peso, estado civil 
o discapacidad de una persona no será tolerado en relación con los empleados o solicitantes de empleo. 

       Un aspecto de nuestra póliza que requiere alguna aclaración es la prohibición de cualquier forma 
de acoso sexual en el lugar de trabajo. A continuación, se describe el tipo de conducta que está 
prohibida, así como las disposiciones de denuncia para investigar y solucionar cualquier problema que 
pueda surgir.     

      El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, y otra conducta 
verbal, visual o física de naturaleza sexual. Ningún empleado deberá amenazar ni insinuar, ya sea 
explícita o implícitamente, que otra negativa del solicitante del empleado o que presente a los avances 
sexuales afectará negativamente el empleo de esa persona, evaluación del trabajo de estado, los 
salarios, el progreso, tareas asignadas, o cualquier otra condición de empleo o el desarrollo de carrera. 
Del mismo modo, ningún empleado deberá prometer, implicar o conceder un trato preferencial en 
relación con otro empleado o solicitante participar en conducta sexual. 

      El acoso sexual también incluye coqueteos sexuales no deseados, avances o proposiciones, abuso 
verbal de naturaleza sexual, presión sutil o solicitudes de actividades sexuales, tocar innecesaria a un 
individuo, comentarios gráficos o verbales sobre el cuerpo de un individuo, palabras sexuales 
degradantes utilizados para describir a un individuo, una exhibición de objetos o imágenes sexualmente 
sugestivas en el lugar de trabajo, sexualmente explícitos o chistes ofensivos o asalto físico. 
 
      Cualquier empleado que sienta que él / ella es víctima de acoso sexual, incluyendo, pero no limitado 
a, cualquiera de las conductas enumeradas anteriormente, por cualquier supervisor, funcionario de la 
administración, otro empleado, cliente, cliente o cualquier otra persona en relación con el empleo en 
Triangle Construction, Inc. debe llevar el asunto a la atención inmediata de Departamento de Recursos 
Humanos. Jamie Palma 407-846-8274 Ext #103 

       Si eso resultase ser incómodo, un empleado podría contratará  otro miembro de la administración 
directamente. Se hará todo lo posible para investigar con prontitud todas las denuncias de acoso de una 
manera tan confidencial como sea posible y tomar la acción correctiva tomada si se justificada. 
      Después de una investigación, cualquier empleado que haya participado en el acoso sexual en 
violación de esta póliza será sujeto a acción disciplinaria apropiada hasta e incluyendo la terminación 
del empleo. 

 

Nombre: _________________________________ Fecha: _______________________ 

Administración: ______________________________ Fecha: _____________________ 
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Pautas de seguridad de trabajo - Subcontratista 

Alcance: Este documento se aplica a todos los subcontratistas que realizan trabajos para Triangle 
Construction, Inc. 

1. Responsabilidades 

a) El subcontratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones de OSHA, así como con las 
leyes estatales y federales aplicables al trabajo. 

b) El subcontratista deberá cooperar en la realización de inspecciones por parte del personal de 
Triangle Construction Inc., nuestras aseguradoras, representantes del propietario o cualquier 
agencia gubernamental. 

c) El subcontratista se asegurará de que todo el personal subcontratado esté debidamente 
capacitado e instruido en todas las tareas, que requieren capacitación, certificaciones y/o 
capacidad para cumplir con todas las regulaciones pertinentes de la EPA, DOT, OSHA, MSHA u 
otros sitios pertinentes, contratista general o requisitos de la empresa. El subcontratista deberá 
proporcionar la documentación de dicha capacitación a Triangle Construction Inc. según 
requerida. 

d) Cuando el personal de Triangle Construction Inc. esté supervisando un sitio de trabajo 
diariamente, este supervisará las prácticas de trabajo para todos los trabajadores de manera 
regular para asegurar que estas prácticas cumplan con los requisitos de OSHA, estas pautas y 
cualquier otra ley aplicable o requisitos del propietario con respecto a la seguridad. 

e) El subcontratista se asegurará de que el entorno de trabajo esté libre de cualquier 
comportamiento inoportuno u ofensivo que pueda constituir acoso por motivos de raza, religión, 
color, sexo o cualquier otra característica protegida por la ley. 

 

2. Violaciones de seguridad 

a) El personal de Triangle Construction Inc. tiene el derecho de observar y detener el trabajo hasta 
que se corrijan las violaciones de seguridad 

b) Una infracción inicial dará como resultado una notificación oral del personal de supervisión del 
subcontratista y de esa persona.  

c) Una segunda infracción será el resultado de una reunión de empleados del subcontratista con 
la administración de Triangle Construction Inc. Registros escritos se harán de tales violaciones.  

d) Toda la fuerza de trabajo del subcontratista puede ser removida del lugar de trabajo donde la 
violación de las normas de seguridad está extendida.  

e) Los subcontratistas que no cooperan o que tienen evaluaciones de seguridad insatisfactorias 
pueden eliminarse de las listas de ofertas.  

f) Juego pesado y bromas pesadas o comportamiento abusivo y agresivo están prohibidos 
 

3. Informes de lesiones 

a) Los subcontratistas notificarán de forma oral y por escrito a Triangle Construction Inc. de 
cualquier lesión o daño a la propiedad relacionado con el trabajo.  

b) El subcontratista proporcionará al supervisor de Triangle Construction Inc. una copia de un 
informe de accidente por cualquier lesión o daño a la propiedad sufrido o causado por los 
empleados del subcontratista mientras trabajaban en el lugar de trabajo de Triangle 
Construction Inc., dentro de las 24 horas del incidente.                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

 _______Inicial 
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4. Equipo del subcontratista 

a) Todo el equipo subcontratista en el lugar de trabajo debe estar en buenas condiciones de trabajo 
e inspeccionarse rutinariamente en busca de posibles defectos. 

b) Cualquier equipo que se encuentre defectuoso debe ser removido y / o reparado antes de que 
pueda ser usado nuevamente en el sitio de trabajo. 

c) El equipo no debe usarse con cargas que excedan la capacidad nominal recomendada. 
d) El equipo y las herramientas deben ser utilizados para su propósito designado. 
e) Las herramientas y el equipo deben ser utilizados solo por personal calificado. 
f) Protección adecuada o escudos deben ser utilizados con el uso de toda herramienta eléctrica. 

 
  5. Comunicación de Riesgo 

a) El subcontratista debe proporcionar al supervisor de Triangle Construction Inc. con o mantener 
en las hojas de datos de seguridad del material para cualquier material peligroso que se 
entregará o utilizará en el lugar de trabajo. 

b) Todos los contenedores deben estar debidamente etiquetados. 
c) Los subcontratistas deben tener un programa de comunicación de riesgos por escrito.  

  
 6. Limpieza 

a) Todo el material de construcción del subcontratista debe almacenarse en orden.  
b) Todas las escaleras, salidas y las vías de acceso deben mantenerse sin obstrucciones. 
c) Todos los desechos y la basura deben limpiarse diariamente. 
d) Deseche las pinturas, los lastres que contienen PCB, aceites, químicos peligrosos, pinturas, 

bombillos que contienen mercurio (incluye HID fluorescente y de alta intensidad de descarga), 
aceite residual y trapos aceitosos según las regulaciones ambientales estatales y federales. No 
use el lugar o el contenedor provisto por la Triangle Construction Inc. para estos desechos. 

e) Guarde los trapos aceitosos en un recipiente cubierto y retírelos del lugar diariamente. 
f) El barrido y la limpieza se realizarán utilizando métodos que minimicen la creación de polvo y 

sílice en el aire. 
g) Nunca use aire o gases comprimidos para expulsar el polvo de ninguna persona o superficie. 

 
7.  Equipo de protección personal (EPP) 

a) El subcontratista debe suministrar equipo de protección personal para sus empleados. 
b) Gafas de seguridad sin receta con clasificación ANSI Z87 con protección lateral 

permanentemente adheridos o protección adicional que proporcionen protección adecuada para 
el frente y el costado para lentes recetados con clasificación ANSI Z87 o lentes de prescripción 
ANSI Z87 o gafas con clasificación ANSI Z87. 

c) Cascos de protección que cumplan con ANSI Z89. 
d) Botas de trabajo con puntera protegida que cumplan con ANSI Z41.  
e) Se requiere protección respiratoria, auditiva, facial, de piel, ojos y manos en el lugar de trabajo 

para cualquier tarea que requiera tal protección.  
f) A discreción de la gerencia de la Compañía con la aprobación del Director de Seguridad, se 

pueden otorgar exenciones a estos requisitos de EPP dependiendo de la falta de exposición al 
peligro. 

 

_______Inicial 
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8. Protección contra caídas 

a) Se requiere protección contra caídas para todos los empleados que trabajen a más de 6 pies 
sobre el suelo u otra superficie. Esto incluye a cualquier empleado que trabaje en bordes de 
techo plano o inclinado, plataformas suspendidas, pisos de lados abiertos u otras aberturas a 
más de 6 pies sobre el suelo u otra superficie. 

b) Cuando se requiere protección personal contra caídas, no se permitirá el uso de cinturones de 
seguridad. Solo se permiten los arneses de cuerpo entero con cuerdas de seguridad 
amortiguadoras o anticaídas auto retráctiles. 

   

9. Vestimenta 

a) Las camisas con mangas y pantalones largos deben usarse en todo momento en los sitios de 
trabajo. Se prohíbe la ropa que esté rasgada o con lenguaje o arte inapropiado o degradante. 

b) Las botas de trabajo o los zapatos de trabajo deben usarse en todo momento en el lugar de 
trabajo 

c) Evite la ropa suelta cuando trabaje con herramientas eléctricas o equipos. 
d) A discreción de la gerencia de la Compañía con la aprobación del director de seguridad, los 

requisitos de vestimenta pueden modificarse según el tipo de trabajo, la exposición al peligro o 
las condiciones de temperatura. 

 

   10. Equipo de aparejo 

a) Nunca manipule desde una plataforma estructural hasta que el representante calificado del 
subcontratista haya determinado que va a soportar la carga que se está levantando.  

b) Toda cadena montacargas, cuerdas, grilletes de ganchos y abrazaderas de vigas deben 
inspeccionarse visualmente antes de su uso. 

c) No deje una carga desatendida y no asegurada colgando de un polipasto. 

 

11. Sistemas de andamiaje 

a) Se requiere protección contra caídas en todas las plataformas de andamios a 10 pies o más 
sobre el piso o suelo. 

b) Los andamios soportados con una relación entre la altura y el ancho de la base de más de 4: 0 
deben asegurarse mediante sujeción, amarres o medios equivalentes. 

c) El andamio debe erigirse sobre una base firme. No se pueden usar objetos inestables (bloques 
de madera, bloques de concreto, piedras, etc.) para sostener el andamio. 

d) Las plataformas de trabajo en el andamio deben estar con completamente tablas que cumplan 
o excedan las regulaciones de OSHA. 

e) Todas las conexiones, incluidas las rueditas en andamios rodantes, deben estar fijadas. 
f) Las ruedas en andamios rodantes deben estar bloqueadas cuando el andamio está en uso. 

    

 

 
 _______Inicial 
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12. Elevadores (Man lift) 

a) Inspeccione todos los elevadores y el área de trabajo antes del uso. No use un elevador dañado. 
b) Solo el personal entrenado puede usar un elevador (lift). 
c) Use solo elevadores de tijera con ambos pies en el piso y con todas las puertas y cadenas de 

seguridad en su lugar. 
d) Los elevadores (lifts) que no sean elevadores de tijera requieren el uso de protección contra 

caídas con un arnés de cuerpo completo. 
e) No use el elevador manual como una grúa. 
f) No sobrecargue el elevador (lift). 
g) Si se requieren estabilizadores, úselos. 
h) Mantenga una distancia adecuada de las líneas energizadas. 
i) No lo use en lugares expuestos a fuertes vientos o condiciones climáticas adversas. 

   

 13. Maquina Elevadora (Forklift) 

a) Los empleados que operan una maquina elevadora (Forklift) deben estar capacitados y 
certificados en su funcionamiento. 

b) Inspeccione antes de cada turno. 
c) Nunca sobrecargue la maquina elevadora (Forklift). 
d) Use maquinas elevadoras (Forklift) según las instrucciones de operación y uso del fabricante. 

 

14. Requisitos del propietario 

Todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos de seguridad específicos del 
propietario o contratista general más estrictos que las políticas o procedimientos de la OSHA o 
Subcontratistas. Los subcontratistas serán notificados de tales requisitos antes del inicio del 
proyecto. 

15. Pautas específicas de seguridad en el trabajo. 

a) Todos los subcontratistas deben cumplir con las pautas de seguridad específicas del trabajo 
publicadas por Triangle Construction Inc. El subcontratista puede obtener dichas pautas en la 
oficina local o en la oficina central de Triangle Construction Inc. 

 

 

 

 

 

         
                                                        _______Inicial 
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