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Para: Departamentos Comercial y operaciones, Suministros, Talento humano 

De: Sistema de Gestión Integral 

Fecha: 16 de febrero 2022 

Asunto: Protocolos de ingresos FRONTERA 

 

Con el animo de definir los parámetros a tener en cuenta en los procesos de ingreso para el cliente 

FORNTERA en lo que tiene que ver con personal y vehículos: 

 

Ingreso de Personal: 

 

Registro en plataforma ORION a cargo del área de Operaciones en donde se deben cargar la siguiente 

información: 

• Si es la primera vez que ingresa a campo, o ya pasaron 6 meses de su última inducción, se debe 

diligenciar el formato R-HSEQ-Q025; Esta información deberá ser diligenciada por cada uno de 

los funcionarios que vayan a ingresar y el proceso será liderado por HSE previa comunicación, y 

el formato será entregado a Operaciones para que continue con la solicitud de ingreso. 

• Formato conocimiento de la política de prevención del consumo de alcohol y otros R-HSEQ-H-

018, en paralelo a la inducción se solicitará por parte de HSE para respectiva entrega a 

Operaciones. 

• Encuesta CORONAVIRUS, se diligencia formulario ubicado en la plataforma ORION, 

obteniendo los datos mediante entrevista telefónica con el personal que va ingresar y esta encuesta 

será practicada por el área de operaciones. 

• Ficha Medica: Formulario que deberá ser diligenciado única y exclusivamente por el personal 

que va a ingresar, quien remitirá evidencia del cargue de la información a HSE y/o Operaciones 

(La evidencia poder el pantallazo tomado una ves se conteste la encuesta y se de enviar). 

• Soporte vacunación: Para COVID-19 esquema completo con las dos dosis o una para el caso de 

Janssen; Toxoide tetánico, con las 3 dosis o en su defecto el inicio del esquema en los tiempos 

estipulados entre dosis (1 dosis hoy al mes la segunda dosis, a los 6 meses la 3); Fiebre amarilla: 

una única dosis (para personal propio el área de HSE es responsable del seguimiento y entrega 

de los esquemas al área de operaciones, para los ingresos de proveedores y demás en conjunto 

con el área de suministros se realizara la revisión documental para entrega a Operaciones). 

 

Ingreso de vehículos 

 

La información correspondiente a estos ingresos se realiza bajo el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddkAT2RLYHrrPb7bPvVsG8Ppt9_redc9_grxmxYOxiT

GTwSQ/viewform y la información que se deberá tener en cuenta para que el área de seguridad vial de 

FRONTERA revise y de aprobación es la siguiente: 

• Modelo del vehículo: Para los vehículos de carga deben ser superior a modelo 2009 o si es 

repotenciado modelo 2002 (El certificado de la repotenciación se debe incluir dentro de la hoja 

de vida del vehículo). 

• Tarjeta de propiedad: De este documento se saca el numero de placa, el modelo y la fecha de 

matrícula. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddkAT2RLYHrrPb7bPvVsG8Ppt9_redc9_grxmxYOxiTGTwSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddkAT2RLYHrrPb7bPvVsG8Ppt9_redc9_grxmxYOxiTGTwSQ/viewform
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• Licencia de conducción: Verificar al respaldo de la licencia que este vigente y sea acorde al tipo 

de vehículo que se conduce. 

• Cedula: Por ambos lados 

• SOAT: Verificar vigencia 

• Póliza: Vigencia de la respectiva póliza 

• Tarjeta de propiedad del tráiler: De este documento se saca la placa y la fecha de matricula 

• Revisión técnico mecánica: Revisar vigencia 

• Curso de manejo defensivo: Vigencia 1 año 

• Certificado medico ocupacional: Vigencia 1 año 

• Certificado de inspección King Pin: Vigencia 6 meses 

• Certificado quinta rueda: Vigencias 6 meses 

• Certificado GPS 

• Esquema completo para COVID-19, tétanos y fiebre amarilla 

• Seguridad social 

• Foto del vehículo 

• Certificado de herramientas y amarres 

 

Nota: Importante que las vigencias de los documentos sean coherentes con el tiempo en que se 

realizara a la actividad, ya que puede darse el caso de que para el día que se registren los documentos 

estén vigentes pero las fechas de vencimiento sean muy próximas 

 

 

Algunos elementos no los pide el link, pero si deben cargarse en la hoja de vida la cual se debe enviar en 

formato PDF y con toda la información compilada en un solo documento y debidamente ordenada. 

 

Actualmente se tiene un contacto de seguridad vial FRONTERA CPE6 que es el siguiente número 316 

4647903 
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