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POLÍTICA 
DPC

Con el fin de apoyar a nuestros profesionales certificados para obtener 
créditos DPC, PECB organiza continuamente sesiones de seminarios web, 
brinda oportunidades para escribir artículos, participar en capacitaciones y 

eventos, y más
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Categoría DPC Descripción Evidencia requerida Créditos DPC otorgados

Seminarios web en 
directo Seminarios web en directo, 

todos enfocados en mejorar el 
desarrollo profesional. PECB 
emite créditos DPC a los 
participantes que asisten a más 
del 60% del seminario web.

Registro de asistencia

1 DPC

Seminario web en 
directo por Socios/
Instructores de 1 día

3 DPC

Seminario web en 
directo por Socios/
Instructores de 2 días

6 DPC

Presentación en 
Seminario web

Los seminarios web 
son organizados por 
presentadores excepcionales 
y de renombre que tienen 
una amplia experiencia en el 
campo que operan. 

Confirmación escrita de 
autenticidad por parte 
de PECB

3 DPC por seminario 
web

Expositores en la 
Conferencia PECB 
Insights

La Conferencia PECB Insights 
es una reunión de profesionales 
y expertos, donde usted puede 
conversar y escuchar a expertos 
sobre las últimas tendencias y 
temas

Certificado de 
asistencia/finalización

3 DPC por sesión.

Conferencia PECB 
Insights (presencial o 
virtual).

2 DPC por sesión

Curso de capacitación o 
Educación en Línea de 
1 día 

Los cursos de capacitación 
de Introducción permiten a los 
candidatos familiarizarse con 
los conceptos básicos de un 
sistema de gestión específico.

Atestación de 
Finalización del Curso 7 DPC

Curso de capacitación o 
Educación en Línea de 
2 días

Los cursos de capacitación 
de Fundamentos permiten 
a los candidatos adquirir 
conocimientos sobre los 
principales elementos para 
implementar, gestionar o 
auditar un sistema de gestión.

Atestación de 
Finalización del Curso 14 DPC

Curso de capacitación o 
Educación en Línea de 
3 días

Los cursos de capacitación 
de Gerentes permiten a los 
candidatos desarrollar la 
competencia para apoyar 
a una organización en la 
implementación o auditoría del 
sistema de gestión para el que 
están certificados.

Atestación de 
Finalización del Curso 21 DPC

Curso de capacitación o 
Educación en Línea de 
5 días

Los cursos de capacitación 
de Liderazgo permiten a los 
candidatos desarrollar las 
habilidades y conocimientos 
necesarios para apoyar 
a una organización 
en el establecimiento, 
implementación, gestión, 
mantenimiento o auditoría de un 
sistema de gestión.

Atestación de 
Finalización del Curso 31 DPC

DPC obtenidos con PECB

En la tabla siguiente se explica lo que es aceptable como actividad DPC
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Categoría DPC Descripción Evidencia requerida Créditos DPC otorgados

Autoestudio

Este es el método 
tradicional de estudio 
por su cuenta, donde 
los materiales de 
capacitación son 
estudiados por los 
propios candidatos.

Atestación de 
Finalización del Curso

Curso de capacitación 
de 1 día: 4 DPC

Curso de capacitación 
de 2 días: 7 DPC

Curso de capacitación 
de 3 días: 11 DPC

Curso de capacitación 
de 5 días: 16 DPC

Examen

Los candidatos pueden 
presentar un examen 
de PECB de forma 
remota desde su hogar 
o cualquier lugar de su 
elección a través de la 
aplicación PECB Exam.

Evidencia de aprobar el 
examen

2 DPC por hora de 
examen

Contribución en 
documentos técnicos

Los documentos 
técnicos (whitepapers) 
son guías que dan 
información sobre un 
tema en particular.

 – Evidencia impresa/
electrónica del 
documento publicado

 –  Confirmación escrita 
de autenticidad por 
parte de PECB 

1 DPC por 200 palabras

Redacción de artículos
Los artículos se publican 
en nuestro sitio web y en 
la revista PECB Insights.

 – Evidencia impresa/
electrónica del 
artículo/material 
publicado 

 –  Confirmación escrita 
de autenticidad por 
parte de PECB

1 DPC por 200 palabras

Impartir cursos 
de capacitación 
(específicamente para 
Instructores de PECB)

Los Instructores de 
PECB imparten cursos 
de capacitación en 
nombre de PECB

Confirmación escrita de 
autenticidad por parte 
de PECB

Los créditos DPC se 
otorgan por el número 
de horas utilizadas para 
completar o revisar el 
material.

1 DPC por hora

Animation de formations 
(spécifiquement pour 
les formateurs PECB)

Les formateurs de 
PECB dispensent des 
formations pour le 
compte de PECB.

Consecución de un 
evento de capacitación

Curso de capacitación 
de 1 días: 7 DPC

Curso de capacitación 
de 2 días: 14 DPC

Curso de capacitación 
de 3 días: 21 DPC

Curso de capacitación 
de 5 días: 31 DPC

Tomar cursos de la 
Universidad de PECB

Cursos universitarios 
relacionados con 
el campo de la 
certificación

Evidencia de aprobar el 
examen 2 DPC por examen
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¿Cómo calcular los DPC para la experiencia profesional?Si vous avez dispensé 
ou Si ha estado impartiendo o estudiando materiales del curso relacionados, por ejemplo, con la seguridad de 
la información, puede calcular los DPC en función del número de horas dedicadas durante esa actividad. Por 
ejemplo, si ha dedicado 10 horas a impartir un curso de capacitación, habrá obtenido 10 DPC (excluyendo los 
descansos).

Las actividades que pueden considerarse válidas para la experiencia profesional son las siguientes:

Credenciales de auditoría

 – Planificación de auditorías

 – Realización de entrevistas de auditoría

 – Gestión de un programa de auditoría

 – Redacción de informes de auditoría

 – Redacción de informes de no conformidad

 – Elaboración de documentos de trabajo de auditoría

 – Revisión de la documentación

 – Realización de auditorías en sitio

 – Realización de auditorías de seguimiento

 – Liderar equipos de auditoría

Categoría DPC Definición Evidencia requerida Créditos DPC otorgados

Experiencia profesional

Tareas de auditoría o 
relacionadas con el 
proyecto relacionadas 
con el campo de 
certificación

 – Referencias de 
empleadores

 – Especificaciones del 
trabajo

 – Evaluaciones de 
puestos

 – Certificado de servicio
 – Carta de nombramiento

Los DPC se calculan 
en función de las horas 
empleadas en un 

Conferencias, 
seminarios, talleres

Participación en 
conferencias, seminarios 
o talleres que traten 
temas relevantes 
para el campo de la 
certificación

 – Certificado de 
asistencia

 – Prueba de participación
 – Confirmación escrita 
de autenticidad por 
parte de la respectiva 
organización

1 DPC por hora

Programas en línea

Asistencia a cursos 
presentados por 
instituciones 
educativas/de 
capacitación

Certificado de 
finalización 1 DPC por hora

Libros, artículos

Diseño, desarrollo y 
contribución en libros/
artículos sobre temas 
relevantes

Evidencia impresa/
electrónica de libros/
artículos publicados

1 DPC por 200 palabras

DPC obtenidos fuera de PECB
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Credenciales de implementador
 – Redacción de un plan de SG
 – Iniciar una implementación del SG
 – Implementación de un sistema de gestión
 – Gestión, seguimiento y mantenimiento de un sistema de gestión
 – Identificar y actuar sobre oportunidades de mejora continua

Credenciales en Gestión del Riesgo
 – Identificación de los activos, las medidas existentes, las fuentes de riesgos y sus consecuencias
 – Evaluación de las consecuencias del riesgo y probabilidad de incidencia
 – Evaluación de los niveles de riesgo y opciones de tratamiento del riesgo
 – Evaluación de riesgos residuales
 – Aceptación de riesgos residuales  

Otras credenciales

Horas de experiencia en auditoría/proyecto relacionadas con el campo de la certificación.

Nota: Los DPC no se aceptan para actividades en el trabajo a menos que estén relacionados con un 

proyecto específico o auditoría asociada al campo de certificación.

¿Cómo calcular los DPC para otras actividades?
Un ejemplo de esto sería tomar un curso de capacitación de DPC de 1 día. Si el curso comienza a las 9 a.m. 
y termina a las 5 p.m., con un descanso de 1 hora para el almuerzo, las horas DPC serían 7. 

Cálculo simple 
Curso de capacitación Horas
09:00 a.m. – 5.00 p.m. 8.0
Almuerzo: 1 hora -1.0 
Horas totales 7

DPC por auditoría de vigilancia
PECB puede seleccionar una muestra aleatoria de profesionales certificados de PECB para auditar y validar 
el número de horas de DPC presentadas. De ser necesario, los profesionales de PECB deben presentar 
evidencia por escrito de las actividades reportadas. 

Mantenimiento de registros
Las horas de DPC que se reporten deben estar respaldadas por la respectiva documentación que confirme 
la realización de actividades de DPC. Dicha documentación puede ser: Certificación de finalización, registro 
de asistencia, carta de confirmación, etc.

Version: 1.7, Latest update: 2022/12/08
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+1-844-426-7322
certification@pecb.com

www.pecb.com


