
SQAS (Safety & Quality Assessment System) es una herramienta de evaluación de los sistemas de Calidad, Protección, Seguridad y 
Salud Laboral, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de los proveedores de servicios logísticos y distribuidores de la 
industria química (Transportistas, Almacenes y Lavaderos de Cisternas). 

Las empresas químicas utilizan este sistema de evaluación de provee-
dores para asegurarse de que el trabajo se lleva a cabo con los niveles 
de calidad exigidos y de manera segura para garantizar la protección  
tanto de sus productos, empleados y medio ambiente, como de la so-
ciedad en general. 
Un aspecto destacado en este sistema, es la formación BBS (en español 
CSS, “conducta sobre seguridad”. El programa BBS tiene como objetivo 
incrementar la seguridad durante las actividades influyendo positiva-
mente sobre las actitudes y conductas de los operarios/conductores 
(carretillas elevadoras y camiones) a través de la observación, la forma-
ción personalizada, la comunicación y el feedback.
Se espera que este programa mejore el rendimiento de seguridad, tenga 
un efecto positivo en el consumo de combustible (reducciones en torno 
al 10-15%), otros costos de mantenimiento relacionados, primas de se-
guro y asistencia para cumplir con el proceso de formación del con-
ductor y también garantizar una entrega de alta calidad. Otro objetivo 
es llevar a cabo un programa proactivo de gestión de riesgos basado en 
las evaluaciones de riesgos que se realizan en una base frecuente.
La mayor causa de accidentes en el trabajo se podrían evitar actuando 
sobre el comportamiento humano. En este sentido, la industria quími-
ca es un ejemplo al fomentar iniciativas formativas para la reducción 
de accidentes en el entorno laboral.

Desde DEKRA Training, ofrecemos formación BBS con el objetivo 
de actuar sobre el comportamiento humano y así poder reducir un 
elevadísimo porcentaje de accidentes, especialmente en trabajo y en 
carretera. 

¿Para qué utilizar este sistema? La oferta de DEKRA

Mejore los niveles de seguridad y eficiencia de sus con-
ductores, junto con la calidad de servicio de transporte
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