
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
EN ZOOM 

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS ACCIONES DE RESOLUCIÓN 
Dificultad 
conectándose… 

• El paciente ingresó un
ID de reunión 
incorrecta 

• El paciente no ha
descargado Zoom 

• El clínico inició la
reunión sin el número 
de identificación 
personal de la reunión 

• El dispositivo del
paciente o del clínico 
no está conectado a 
Internet 

• La conexión a Internet del
paciente o del clínico es 
lenta (mayor demanda de 
ancho de banda) 

• Verifique en la parte superior de la
ventana de Zoom el ID de la 
REUNIÓN y asegúrese de que 
coincida con su ID de la reunión 

• Llame al paciente por teléfono y
chequee: 

• ¿Se están uniendo al ID de reunión
correcto? 

o Envíe su link con el ID de
ZOOM 

• ¿Usted ha descargado ZOOM?
o Envíe su enlace de ID de

ZOOM 
• ¿Están al tanto/disponibles de la

hora de su consulta? 
o No = Re agendar

El clínico no 
puede ser 
escuchado 

• El paciente no tiene su
volumen alto 

• Los altavoces del paciente
no están conectados / 
habilitados 

• El clínico está silenciado
• El micrófono del clínico no

está habilitado / permitido 
(problema de software) 

• El micrófono del clínico está
roto (problema de 
hardware) 

• Comprueba si está silenciado
• Llamar al paciente por teléfono y

comprobar: 
• ¿Está alto el volumen del computador

del paciente? 
• ¿Presionaron el botón para

permitir el acceso a su micrófono 
/ altavoz? 

o Solicite enchufar auriculares
con altavoz si está disponible 

o Pídale salir y volver a entrar en
la reunión 

El paciente no 
puede ser 
escuchado 

• Micrófono del paciente no
habilitado/permitido 
(problema de software) 

• Micrófono del paciente
roto (problema hardware) 

• El paciente se ha
silenciado 

• El clínico no tiene su
volumen alto 

• Altavoces del clínico
no conectados / 
habilitados 

• Verifique que el volumen de su
computador / altavoz esté alto 

• Dígale al paciente que utilice
controles de reunión para 
reactivar sonido si está silenciado 

• Llame al paciente por teléfono y
verifique: 

• ¿Presionó botón para permitir el
acceso a su micrófono/altavoz? 

o Preguntar si puede ver
botón “Unirse con audio” 

o Pedir que salga y entre de
la reunión 

**Si el pacientepaciente está usando Windows 10, este link podría ayudarlo con instrucciones para 
permitir la cámara/micrófono si está teniendo problemas 
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468232/windows-10-camera-microphone-and-privacy 
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Clínico no visto, 
pero escuchado 

• La cámara del clínico no está
habilitada / permitida 
(problema de software) 

• La cámara del clínico está
rota (problema de 
hardware) 

• El video de la cámara del
clínico se detuvo 

• El paciente no tiene el
programa Zoom abierto 
en la pantalla 

• Verifique si su cámara está conectada
y encendida (luz en el dispositivo / 
presione "on" si usa una cámara 
externa) 

• ¿Permitió el acceso para usar
audio/visual del computador al 
comienzo de la llamada? 

• Compruebe si la cámara web es
compatible con el sistema operativo. 
Su computador puede ser demasiado 
vieja o nueva y puede recibir un 
mensaje de error 

• Si puede ser visto pero la imagen se
congela o se pierde, esto puede ser un 
problema de ancho de banda. 

Paciente no 
visto, pero 
escuchado 

• La cámara del paciente no
está habilitada (problema 
de software) 

• La cámara del paciente está
rota (hardware) 

• El video de la cámara del
paciente se detuvo 

• El médico no tiene el
programa de zoom abierto 
en pantalla 

• Pregunte al paciente "¿Permitió el
permiso/usó la opción de audio/visual 
del computador?" al comienzo de la 
llamada 

• Intente utilizar "administrar
participantes" para desbloquear su 
video 

Llamada 
de muy 
mala 
calidad 

• Bando de ancha limitado • Asegúrese de que usted y el paciente
apaguen otros programas que no 
necesitan (por ejemplo, navegadores 
web, correo electrónico, Netflix) 

• Pídale al paciente que use un
dispositivo diferente (si cambia al 
teléfono, pregúntele si sabe que su 
plan de datos es suficiente) 

• Llamar al paciente por teléfono y
silenciar la función de audio para 
reducir el ancho de banda pero 
mantener el video 

Zoom no 
funciona 

• Problemas con el
programa de software (por 
ejemplo, congelado, no 
responde) 

• Forzar el cierre del programa y volver
a abrir 

• Apague el dispositivo durante 10
segundos y luego reinicie 

• Actualice el software y / o elimine la
aplicación Zoom y vuelva a descargar 
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