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1. INGRESAR AL SISTEMA 

Para cargar el aplicativo web, usted debe abrir el navegador de su PC (de preferencia Google 

Chrome) e introducir la siguiente dirección en la barra de búsqueda: http://10.112.0.134/SSYMA2/ 

 

Luego, en el menú lateral de la izquierda, nos dirigimos a la opción SSO y seleccionamos la 

opción “Liderazgo Visiblemente Sentido”. 
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2. LISTADO DE REGISTROS 

El usuario podrá visualizar una lista de registros similar a la imagen siguiente: 

 

3. NUEVO REGISTRO 

Una vez ubicado en el “LISTADO DE REGISTROS”, el usuario podrá seleccionar la opción 

“Nuevo” tal como se indica en la imagen: 
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 Luego el sistema permitirá ingresar o seleccionar la información correspondiente:  

➢ NIVEL DE RIESGO: El usuario podrá seleccionar el nivel de riesgo entre: “Bajo”, 

“MEDIO” Y “ALTO”. 

 

➢ ÁREA: El usuario podrá seleccionar la gerencia del trabajador. 

 

➢ EMPRESA DEL TRABAJADOR: El usuario podrá seleccionar la empresa del 

trabajador. 
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➢ INTERACCIÓN: El usuario podrá seleccionar la interacción correspondiente. 

 

 

➢ RETROALIMENTACIÓN: El usuario podrá ingresar retroalimentación de la 

interacción realizada. 

 

➢ Después de seleccionar “Guardar” nos retornara a la vista inicial donde 

podremos ver que en la tabla se registrado nuestro nuevo ingreso.  
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4. DETALLE DE REGISTRO 

Está opción está disponible para cada registro y está ubicada en el “LISTADO DE 

REGISTROS” 

 

Permite visualizar un registro determinado, sin la posibilidad de poder editarlo. 

 

5. EDITAR REGISTRO 

Está opción está disponible para cada registro y está ubicada en el “LISTADO DE 

REGISTROS” 

 

Permite EDITAR un registro determinado y tiene la misma estructura que la opción de 

“NUEVO REGISTRO” 
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6. ELIMINAR REGISTRO 

Está opción está disponible para cada registro y está ubicada en el “LISTADO DE 

REGISTROS” 

 

Permite ELIMINAR un registro, lo cual ya no se mostrará en el “LISTADO DE REGISTROS” 

 

 

7. IMPRIMIR REGISTRO  

Está opción está disponible para cada registro y está ubicada en el “LISTADO DE 

REGISTROS” 

 

Permite pre visualizar el formato SSYMA para un registro determinado, con opciones de 

exportar a Excel, PDF y Word. 
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8. REPORTE DE CAMBIOS:  

 

Está opción está disponible para cada registro y está ubicada en el “LISTADO DE REGISTROS”. 
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Está opción permite visualizar todos los cambios realizados sobre un registro en particular. 

 

9. INCONVENIENTES CON EL USO DE LA APP-LVS 

Cuando el usuario encuentre algún inconveniente al utilizar la aplicación SSYMA 2.0 debe 
ponerse en contacto con HelpDesk. 

 
➢ Anexo: 150, 151 
➢ Correo: helpdesk@goldfields.com 

 

10. NOTAS FINALES 

A partir de esta versión no será necesaria la carga de imágenes (fotografías) para 

evidenciar los LVS realizados. 

No se considerarán las justificaciones para esta nueva versión. Todo retiro de personal 

(temporal o permanente) debe ser gestionado con Help Desk manteniendo en copia al 

administrador de la herramienta LVS pavel.rodriguez@goldfields.com 
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