
ANEXO 5 A LA MINUTA DEL CONTRATO

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA A CAMPO DE FRONTERA
MEDIANTE PORTAL WEB ORION

Ingrese al Portal Web ORION: https://sites.google.com/fronteraenergy.ca/orionhseq/frontera

Hacer clic en el ícono INGRESO Y SALIDA DE CAMPO:

Luego encontrará los siguientes íconos:

A continuación encontrará el video y los documentos requeridos para la inducción:

https://sites.google.com/fronteraenergy.ca/orionhseq/frontera


Lea completamente este instructivo antes de iniciar con el proceso de
ingreso o inducción

INDUCCIÓN

Usted debe realizar INDUCCIÓN si:
● Es la primera vez que ingresa.
● No tiene Certificado de Inducción.
● Realizó INDUCCIÓN hace más de seis (6) meses.

Al diligenciar el formulario REGISTRO DE INGRESO, en la sección INDUCCIÓN, en la
pregunta ¿El personal requiere inducción? escoja la opción: SI. Requiero obtener mi
Certificado de Inducción

NOTAS
● Todo personal que ingrese a cualquier campo debe tener inducción vigente
● El nombre de los archivos que se van a adjuntar deben tener el número de cédula de la

persona que se está registrando
● Debe diligenciar el formulario de REGISTRO DE INGRESO
● Debe diligenciar el formulario de FICHA MÉDICA
● Debe diligenciar el formulario de ENCUESTA CORONAVIRUS

PERSONAL FRONTERA

Antes del registro tenga a la mano la siguiente documentación:
● Foto del Carnet Frontera
● Resultado pruebas COVID-19
● Carnet de vacunas con Fiebre Amarilla y Tétanos
● Certificado de residencia vigente, para personal que pertenece a las comunidades, si

aplica
● Observe el video de inducción
● Descargue, imprima y diligencie el formato R-HSEQ-Q-025 Registro de inducción en

campo V8. Escanee el documento diligenciado y firmado. Nombrelo con el número de
cédula de la persona firmante

● Descargue, imprima y diligencie el formato R-HSEQ-H-018 Conocimiento de la Política de
Prevención del consumo de alcohol y Otros V1. Escanee el documento diligenciado y
firmado. Nómbrelo con el número de cédula de la persona firmante

Diligencie los formularios indicados

CONTRATISTAS:

Antes del registro tenga a la mano la siguiente documentación:
● Último pago de Seguridad Social. Si lleva trabajando con la empresa menos de un mes,

debe adjuntar el soporte de la afiliación



● Si es extranjero: Copia de la póliza de seguro en la que se evidencie cubrimiento para
actividades laborales en Colombia

● Carnet de vacunas con Fiebre Amarilla y Tétanos
● Resultado pruebas COVID-19
● Certificado de residencia vigente, para personal que pertenece a las comunidades
● Observe el video de inducción
● Descargue, imprima y diligencie el formato R-HSEQ-Q-025 Registro de inducción en

campo V8. Escanee el documento diligenciado y firmado. Nombrelo con el número de
cédula de la persona firmante

● Descargue, imprima y diligencie el formato R-HSEQ-H-018 Conocimiento de la Política de
Prevención del consumo de alcohol y Otros V1. Escanee el documento diligenciado y
firmado. Nómbrelo con el número de cédula de la persona firmante

Diligencie los formularios indicados

Una vez finalizado, el sistema le envía por correo el certificado de inducción:

INGRESO

Si su certificado de Inducción tiene vigencia menor a seis (6) meses, cada vez que vaya a
ingresar a campo diligencie la información solicitada en el formulario REGISTRO DE
INGRESO, y en la sección INDUCCIÓN, en la pregunta ¿El personal requiere inducción?
escoja la opción: NO. Tengo inducción vigente menor a 6 meses

NOTAS
● El nombre de los archivos que se van a adjuntar deben tener el número de cédula de la

persona que se está registrando
● Debe diligenciar el formulario de REGISTRO DE INGRESO



● Debe diligenciar el formulario de ENCUESTA CORONAVIRUS

PERSONAL FRONTERA

Antes del registro tenga a la mano la siguiente documentación:
● Foto del Carnet Frontera
● Resultado pruebas COVID-19
● Certificado de residencia vigente, para personal que pertenece a las comunidades, si

aplica
Diligencie los formularios indicados

CONTRATISTAS:

Antes del registro tenga a la mano la siguiente documentación:
● Último pago de Seguridad Social. Si lleva trabajando con la empresa menos de un mes,

debe adjuntar el soporte de la afiliación
● Si es extranjero: Copia de la póliza de seguro en la que se evidencie cubrimiento para

actividades laborales en Colombia
● Carnet de vacunas con Fiebre Amarilla y Tétanos
● Resultado pruebas COVID-19
● Certificado de residencia vigente, para personal que pertenece a las comunidades
Diligencie los formularios indicados

Una vez haya diligenciado el ingreso, a su correo debe llegar una notificación de
diligenciamiento del formulario:

Así mismo el sistema genera un ID, con el cual, el administrador del contrato, HSEQ y
Seguridad Física realizan la aprobación para el ingreso del personal. Para el personal
FRONTERA, el sistema no genera un ID debido a que no requiere aprobación para ingreso.


