
INSTRUCTIVO PARA 

INGRESAR AL CURSO DEL 

SGSST DE 20 HORAS



Opción de ingreso de un PC

● 1. Ingrese a la siguiente página Web

www.safesas.com

http://www.safesas.com/


2. Inicio de Sección
Opción 1: En la página de

inicio, haga clic en la opción

iniciar sesión que se

encuentra en la parte superior

derecha de la pantalla. O

puede ir directamente

Opción 2: Ir directamente al

link https://safesas.q10.com/

https://site2.q10.com/


3. En usuario y Contraseña digitar su número de 

cedula con el que realizó la inscripción y de clic en el 

botón ingresar. 

Haga Clic



4. Ir al menú principal y dar clic en Académico,

después en Educación Virtual, encontrará dos opciones,

seleccione la opción cursos virtuales.



5. Para visualizar las presentaciones y el contenido del

curso, selecciona dando clic en Actualización Virtual del

Curso del SGSST



6. En la sección Lecciones, se encuentra todo el

material del curso de las 20 horas del SGSST.

Nota: El contenido de cómo utilizar la

plataforma y realizar la inducción, se

encuentra en la lección: Introducción a la

plataforma virtual, el cual lo puedes ver a

través de un video.



Para continuar con las diferentes lecciones, se debe participar de los 

diferentes foros



● Nota: Cada vez que

requiera volver al

modulo principal

donde están las

Lecciones, haga

clic en el siguiente

icono



7. Al dar clic en la respectiva lección puedes encontrar

el material de aprendizaje, los diferentes foros, las tareas

y evaluaciones.

Para avanzar en la lección

debes revisar todos los

documentos, abriendo el

archivo y verlo hasta el final,

si hay foros debes escribir en

ellos, también debes descargar

la información, realizando estas

acciones, podrás avanzar,

acceder a las demás lecciones y

culminar la formación virtual.



8. Uno de los requisitos para iniciar el curso Virtual del

SGSST de 20 horas, es adjuntar el certificado anterior del

Curso de 50 horas: Este certificado debe subirse en la tarea

“Certificado Anterior del Curso del 50 horas”, dando click en

responder tarea



En cargar archivo, buscar el 

certificado que se encuentre 

en su equipo.



Cada módulo tiene una evaluación, la cual se tienen 4 intentos, y para 

aprobar es con el 90%



Certificación
Al terminar el curso y con la aprobación de las evaluaciones 

como mínimo al 90%, se enviará el certificado de aprobación 

del curso por correo electrónico a más tardar a los 10 días 

hábiles después de haber terminado



CONTACTO

calidad@safesas.com

(572) 661 3131

316 691 1538

Av.5 Norte # 38N – 81

Barrio La Flora - Cali, 

Colombia




