BIOLOGICAL RISK CONTROL
NUEVO Esquema de Certificación desarrollado por OCA Global para garantizar el cumplimiento de medidas
de seguridad, prevención y control frente a COVID-19 y otros agentes biológicos en las organizaciones.
Establece los requisitos y principios de un Sistema de Gestión para la evaluación continua del riesgo producido
por Agentes Biológicos Externos en las organizaciones públicas y privadas, y que potencialmente podría ser
causante de enfermedades de origen infeccioso o epidemiológico. Engloba criterios básicos de los planes de
actuación necesarios para la gestión de los riesgos, la prevención, control y mitigación del impacto sobre la
organización y continuidad del negocio.

BASES DEL ESQUEMA
Marco Legal en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Personas

Planes de Continuidad del
Negocio y Gestión del Riesgo.

Procesos
Gestión de Puntos Críticos de

Instalaciones

Control y Buenas Practicas de
Limpieza e Higiene.

Integrable con otros esquemas:
ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001.

METODOLOGÍA Y PROCESO DE CERTIFICACIÓN ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN BASADO EN EL CICLO PDCA (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR)
IMPLANTANTACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
Diseño e implementación de los requisitos básicos del referencial.
Realización de un análisis de riesgos biológicos en la Organización.
La Organización deberá establecer un plan de acciones para la mitigación de los riesgos identificados.
Asignación de los Recursos y Medios necesarios para gestionar y controlar los riesgos biológicos.
Definir Autoridad y Responsabilidad en los niveles apropiados de la organización.
Valoración y medición de resultados del plan de acción frente a riesgos biológicos.
Mejora continua.
Integración con otros esquemas con estructura de Alto Nivel.
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
1. La Organización adapta e implementa las medidas en base al marco de referencia del esquema.
2. La Organización envía su Manual de Gestión para la Evaluación y Control de los Riesgos Biológicos al
equipo auditor.
3. Realización de la Auditoría en dos Fases: FASE 1. Revisión Documental y FASE 2. Visita in situ.
4. Superada la auditoría de forma satisfactoria, OCA Global realizará la toma de decisión y hará entrega del
certificado y marca de certificación.
5. Con una frecuencia anual se realizará una auditoría de seguimiento para asegurar que las medidas de
control siguen bien establecidas.

RESULTADO
EMISIÓN del certificado OCA GLOBAL BIOLOGICAL RISK CONTROL como GARANTÍA ofrecida a todas
las partes interesadas de la organización en el aseguramiento de las medidas establecidas para la
prevención, control y mitigación de los Riesgos Biológicos.

www.ocaglobal.com

BIOLOGICAL RISK CONTROL
¿QUÉ ES?
OCA Global Biological Risk Control es un esquema de certificación diseñado por OCA GLOBAL, que describe
los requisitos relacionados con el Sistema de Gestión para la Evaluación y Control del riesgo producido por
Agentes Biológicos Externos (entre otros, el nuevo CORONAVIRUS SARS-COV-2). Está basado en los requisitos
establecidos por otros esquemas de gestión con estructura de alto nivel.
Esta certificación proporciona un modelo de sistema de gestión para el control de los riesgos biológicos en
las actividades, productos o servicios prestados por cualquier Organización. Es útil para los clientes a la hora
de identificar y evaluar los riesgos potenciales por agentes biológicos de cualquier tipo y ayudar a cumplir los
nuevos requisitos legales decretados por la situación de estados de alarma presentes y futuros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
OCA Global Biological Risk Control es aplicable a todo tipo de sectores y actividades, tanto públicas como
privadas. Garantiza que las Organizaciones certificadas tienen un profundo control de los riesgos biológicos, lo
que aumentará la confianza de sus clientes y otros grupos de interés, asegurando la continuidad de su negocio.

BENEFICIOS
Ayuda a establecer un plan de continuidad del negocio en las Organizaciones y planes de contingencia
en caso de crisis.
Permite identificar los riesgos biológicos que pueden afectar a los trabajadores, clientes y otros grupos
de interés.
Establece medidas preventivas adecuadas para la protección de los trabajadores y público en general.
Generar confianza entre todos los colectivos, aspecto clave para la recuperación y activación de la economía.
Aporta una certificación reconocible para el cliente final y otros grupos de interés.
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