
CONSEJOS PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD DE LAS REUNIONES 

POR VIDEOCONFERENCIA



Actualiza a la última versión de 
la aplicación que utilizas para 

realizar videoconferencias. 
Verifica que la descarga se haga 

de la página web oficial de la 
aplicación o de la tienda oficial 

(Google Play o Apple Store)  



Evita utilizar complementos,  
extensiones o aplicaciones de 

terceros, que pretendan 
interactuar con el software de 

videoconferencia original     



Protege tu cuenta de la 
aplicación de videoconferencia 
con una contraseña segura y 

utiliza la autenticación de doble 
factor  



Utiliza tu correo institucional 
para organizar una reunión de 
trabajo por videoconferencia o 
para unirte a ella como invitado 



Asegúrate que el enlace de la 
invitación a la videoconferencia 

provenga de un usuario 
confiable. No abras cualquier 

enlace hasta verificar que es de 
alguien de confianza   



No compartas los enlaces de las 
reuniones por videoconferencias 
en redes sociales. Compártelos 
por otros medios solo con los 

invitados a la reunión y 
verifícalos



Si eres el organizador, utiliza 
una contraseña diferente para 

cada una de las reuniones. Esto 
es importante para la seguridad 

de las videoconferencias



Evita utilizar el mismo 
identificador para todas las 

reuniones. Utilizar el mismo, 
facilita que un intruso ingrese a 

tus videoconferencias. 
Emplea el generador de 

identificadores de la aplicación



Activa la función “Sala de 
Espera”, para ver quién está 
tratando unirse a la reunión 
antes de permitir el acceso y 

deshabilita la opción de “Unirse 
antes que el Anfitrión”



Solicita a los asistentes a la 
reunión, que se identifiquen con 

sus nombres completos por 
medio de la aplicación y 

verifícalos



Invita a alguien de confianza 
para que sea coanfitrión de la 

reunión. Esto ayudará en caso de 
alguna eventualidad 



Cierra el acceso a la reunión una 
vez que estén todos los 

asistentes. Si algún participante 
abandona la reunión y después 

solicita volver a ingresar, 
tendrás que abrir el acceso y de 

nuevo cerrarlo  



Habilita las alertas sonoras de 
entrada y salida de los 

participantes a la reunión  



Pon atención en las funciones de 
Compartir Pantalla y Silenciar a 

los Participantes. Considera 
limitarlas o deshabilitarlas 



Utiliza el chat de la aplicación 
con cautela. Compartir 

información sensible durante la 
videoconferencia por el chat, 

puede no tener el mismo nivel 
de seguridad que hay por otros 

medios      



Si vas a participar en la reunión 
compartiendo tu pantalla, 

asegúrate de tener abiertos los 
documentos o programas 
estrictamente necesarios, 

relacionados con el tema que se 
está tratando  



Si la reunión se va a grabar, 
avisa antes a los asistentes y 

obtén su consentimiento. 
Considera quienes podrán 
grabar y como se empleará 
posteriormente ese material 



Usa un fondo virtual. Considera 
que detrás de ti puede haber 

información, objetos o aspectos  
que pudieran ser de interés para 

otros 



Reflexiona en lo que los 
asistentes a la reunión verán o 

escucharán cuando tú participes 
en la videoconferencia  



De preferencia utiliza la 
aplicación de videoconferencia 

solo en un dispositivo 



Protégete con un software de 
seguridad. Utiliza un antivirus y 

de ser posible una VPN  



Si vas a participar en una 
reunión por VC y no estás en el 

trabajo o en casa, utiliza la 
conexión por datos de tu 

teléfono móvil. No te conectes 
por redes públicas   



Es conveniente establecer una 
política de uso y seguridad para 
la realización de reuniones por 

videoconferencia 
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