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GUÍA DE LA PLATAFORMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OMT 

 
La votación electrónica se utiliza ampliamente en los organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales para reemplazar las votaciones por llamamiento nominal y el voto 
secreto, ya que ofrece importantes ventajas en términos de eficiencia, fiabilidad, seguridad y 
gestión del tiempo. 
 
La plataforma de votación electrónica de la OMT proporciona seguridad jurídica para los 
procesos electorales mediante una tecnología con voto secreto seguro y verificable que 
garantiza también el secreto, el anonimato, la verificabilidad y la imposibilidad de rastrear los 
resultados. 
 
A. ¿Cómo puedo acceder a la plataforma de votación electrónica de la OMT? 
 
El día de la reunión recibirá un correo electrónico con el enlace para acceder a la plataforma. 
Tendrá que abrir el correo y pulsar en “Entrar en la reunión” para acceder a la plataforma online 
de votación electrónica. Se abrirá entonces una nueva página web y tan solo tendrá que 
introducir su correo electrónico y pulsar en “Entrar en la sala” para acceder a la reunión online.  
 
Debe comprobar que el sistema reciba correctamente el audio y el vídeo desde su computadora 
y pulsar el botón “Aceptar”. 
 
B. ¿Se puede probar la plataforma antes de la fecha de la reunión? 
 
Antes de la reunión, recibirá un correo electrónico que le permitirá acceder a la plataforma. Podrá 
probar que funciona el acceso, pero no aparecerá la opción de votar hasta que se abra la 
votación. 
 
C. ¿Qué ocurre si no puedo acceder a la plataforma de votación electrónica de la OMT? 
 
En primer lugar, debe comprobar que reúne los requisitos técnicos que se indican a continuación 
(dispositivos/OS y navegadores compatibles): 
 

Plataforma / Sistema operativo Google 
Chrome MS Edge Safari 

iOS 
Computadora (incluido Microsoft 
Surface): Windows 10*, MacOS 
Catalina (o posterior) o Linux 

✓ ✓  

Teléfono móvil o tableta Android 
(Android 9.0+)**  

✓ ✓  

iPad o iPhone (iOS 14+)   ✓ 
 
*Se recomienda Windows 10 porque es la única versión de Windows que cuenta con el soporte 
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oficial de Microsoft (Windows 7 dejó de recibir soporte el 14 de enero de 2020, por lo que 
Microsoft no se compromete a mantenerlo al día en caso de fallos o problemas de seguridad). 
 
**La funcionalidad de compartir pantalla está desactivada en los dispositivos móviles. 
 
A continuación, puede probar la compatibilidad en el siguiente enlace:  
 
Prueba de compatibilidad (abrir con navegador Google Chrome). 
 
Se recomienda realizar la prueba de compatibilidad unos días antes de la reunión con la 
computadora o el dispositivo que vaya a usarse para conectarse a la plataforma de votación 
electrónica, a fin de verificar que sea compatible y tenga la configuración adecuada. 
 
En la pantalla de la prueba de compatibilidad, verá a la izquierda 4 elementos:  
 
- Compatibilidad de su computadora/dispositivo 
- Compatibilidad del audio 
- Compatibilidad de la cámara 
- Compatibilidad del micrófono 
 
Si no tiene los cuatro elementos marcados en verde, debe ajustar la configuración de su 
dispositivo. Si no sabe cómo hacerlo, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros para 
recibir apoyo técnico. 
 
En caso de que necesite asistencia adicional, durante la votación habrá un help desk disponible 
para ayudarle en caso de que se conecte en remoto. 
 
D. ¿Qué puedo ver y hacer en la plataforma de votación electrónica durante la reunión?  
 
Dentro de la sala, puede ver:  
 
- la situación de la reunión, y  
- el punto del orden del día abierto a votación. 
 
También puede: 
 
- Enviar un mensaje al administrador de la sala. Si desea enviar un mensaje privado al 
administrador de su sala, puede hacerlo pulsando el botón que aparece en la parte inferior 
derecha de la pantalla de “Mensaje”. Esos mensajes solo pueden enviarse en una dirección y le 
llegan directamente al administrador. Se abrirá un cuadro de texto donde podrá escribir el 
mensaje. Una vez escrito, pulse la flecha de “enviar mensaje”. 
 
- Pedir la palabra (levantar la mano): Si desea intervenir durante la reunión, puede pedir la 
palabra pulsando el botón “Sala” en la parte inferior izquierda de la pantalla (el icono de la mano). 
Aparecerá un aviso para que confirme su solicitud de hacer uso de la palabra pulsando “OK”. 
Sabrá que ha solicitado hablar cuando el botón cambie de estado y de color. La concesión del 
uso de la palabra no es inmediata, sino que tiene que esperar hasta que se le conceda. Cada 
vez que se le dé la palabra, debe aceptar los permisos de cámara y vídeo. Cuando se dé la 
palabra a un participante, todos los asistentes verán en la pantalla la imagen del participante que 
esté hablando. 
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- Ver el resumen de la reunión: Al final de la reunión, podrá ver el resumen de la reunión y su 
participación. 
 
E. ¿Qué tipo de participantes puede permitir el sistema? 

Esta plataforma permite la participación en el lugar de la reunión o en remoto.  

En la parte superior izquierda de su pantalla, puede ver quiénes participan en la reunión. 

Al seleccionar los botones respectivos en la parte superior izquierda de la pantalla, puede ver la 
lista de asistentes: en total, en remoto y de forma presencial. 
 
F. ¿Cómo puedo votar?  

Una vez dé comienzo la sesión de votación, podrá votar en la sección de “Orden del día” (a la 
derecha de la pantalla). 

Durante la votación, aparecerán mensajes emergentes en la parte superior de la pantalla para 
informarle de la apertura de los puntos y de la activación de las votaciones. No obstante, al inicio 
de la reunión, recibirá instrucciones precisas sobre la dirección de la reunión. 

Una vez el administrador haya abierto la votación, podrá pulsar a la derecha de la pantalla y la 
aplicación registrará su voto. Tenga en cuenta que, una vez haya votado, aparecerá un mensaje 
en la parte inferior del punto sometido a votación que indicará “voto registrado (hora)”. 

Al final de la reunión, podrá ver el resumen de la reunión y su participación. 
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