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MANUAL PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 
ZOOM 

 
 

1. ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA? 
 

Zoom es un sistema de videoconferencia que permite realizar reuniones virtuales por video, 
audio o solo audio, chats en vivo, compartir pantalla, grabar sesiones en la computadora o 
en la nube, entre otras. Para el presente plan “Pro”, permite un máximo de 100 participantes 
con una duración en reuniones grupales de 24 horas. 

 

2. INGRESO A ZOOM POR WEB 

 

 Ingresar al siguiente link: https://zoom.us/signin 

 Diligenciar las credenciales de acceso y dar clic en ingresar. (Estas credenciales 
serán informadas mediante correo institucional) 
 

 
 

Observación: Los usuarios administrados son de tipo “Licensed” de 
función “Miembro”, es decir, no tienen control total o administración de este,  
ya que solo existe una cuenta como administrador. 

 

Correo Institucional 

Contraseña de acceso 

https://zoom.us/signin
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Es importante aclarar que los funcionarios que administran las credenciales de acceso son usuarios 
llamados “anfitrión”, es decir, quien maneja y tiene el control total de la reunión, por lo tanto, tiene 
el control de las siguientes funciones: 

 

 Iniciar y finalizar la reunión virtual. 

 Programación de reuniones
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 Grabación de la reunión. (Pausar y reanudar).  

 Silenciar a los demás participantes. 

 Retirar a los participantes. 

 Control remoto del equipo, cuando los participantes comparten pantalla. 

 Terminar la función de compartir pantalla a los participantes. 

 Configuración de anfitrión y coanfitrión a otros participantes (El usuario coanfitrión tiene los 
mismos privilegios que un usuario anfitrión solo que no puede finalizar la reunión). 

 configuración del chat para los participantes, para que hablen con: nadie, solo el anfitrión, 
todo en público, todo en público y en privado. 

 

3 PROGRAMAR UNA REUNION NUEVA 
 

 Dar clic en la opción “programar una reunión”. 
 

 
 

 Aparecen los siguientes campos que corresponden diligenciar para la programación de la 
nueva reunión. 
 
TEMA: “TEMA DE LA REUNION” 
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CUANDO: FECHA Y HORA 

 
DURACION: HORA Y MINUTOS 

 
 

 
 

ZONA HORARIA: (GMT-5:00) Bogotá 
 
 
 
 

La opción recurrente es una opción que se puede aplicar para la programación de clases, ya que 
permite programar la reunión con cierta recurrencia, evitando la programación diaria de la misma, 
por lo tanto, tendría el mismo link de invitación para asistencia de la reunión. Este ítem  es opcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS OPCIONES ALTERNAS 
 

INSCRIPCION: Esta opción se puede habilitar para que la asistencia de los participantes 
haya una inscripción previa para ingresar, el zoom genera el link de inscripción solicitando: 
primer nombre, apellido, dirección de email y confirmación del email. 
 

 
 

Luego de programar la reunión, el zoom habilita las opciones para confirmar 
automáticamente o manual las inscripciones que permiten el ingreso a la reunión. 
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 Dar clic en editar 

 
 

 Aprobación Automática: Por lo tanto, el zoom enviar mediante correo el paso a paso de 
como ingresar a la reunión. 

 
 

 Aprobación Manual: Para esta aprobación corresponde los siguientes pasos para 
aceptar la inscripción. 

 
 

Luego de que el usuario realice el registro en la administración del zoom dentro de la 
reunión programada aparece la cantidad de inscritos y se procede a dar clic en 
“Editar”. 
 
Seleccionamos en la casilla al usuario que se desea aprobar o rechazar. 
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Por lo tanto, se puede visualizar la cantidad de usuarios aprobados. 
 

 
 

ID DE REUNIÓN: Generar Automáticamente o ID personal de la reunión 250-344-9268 
 

 
 
Cada licencia cuenta con un ID personal de reunión, este ID permite que los demás 
participantes se unan a la reunión y es único. También se puede generar las reuniones con ID 
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automáticos. 
 

CONTRASEÑA DE LA REUNIÓN: Se puede configurar para que el participantes antes de 
ingresar digite la clave de reunión notificada previamente por el anfitrión. La clave se puede 
cambiar o usar la que el zoom genera automáticamente. 

 

 
 
Para el cambio de clave dar clic en el recuadro donde se encuentra la clave y se procede a 
colocar la clave, la clave puede ser numérica, letras o alfanumérica sin límite de caracteres. 

 
 
 

OPCIONES DE VIDEO Y AUDIO: Configuración de cada anfitrión dependiendo del 
requerimiento de la reunión. 
 

 
 
OPCIONES DE LA REUNION: Configuración de cada anfitrión dependiendo del requerimiento 
de la reunión. 
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 Dar clic en Guardar. 
 

 Luego de programar la reunión Zoom habilita un link de invitación donde agrega el id de 
reunión y la clave de reunión si así programo, este link facilita a los participantes ingresar 
de manera automática la reunión. Se resalta que si lo usuarios no tienen la 
aplicación de zoom instalada el link genera automáticamente el instalador del 
programa, si por el contrario el participante ya cuenta con Zoom, simplemente 
habilita la reunión automáticamente. 
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4 INSTALACION DEL ZOOM PARA ESCRITORIO 
 
La instalación del Zoom para escritorio es importante ya que por esta aplicación se realizarán las 
reuniones virtuales. 

 

 Ingresar al siguiente link: https://zoom.us/download#client_4meeting 

 En la opción Cliente Zoom para reuniones, dar clic en Descargar. 
 

 
 Dar clic en la descarga para ejecutar la instalación. 

 
 

 Permitir la instalación al 100%. Luego se abre automáticamente la aplicación. 
 

https://zoom.us/download#client_4meeting
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 Dar clic en Ingresar, digitar las credenciales de acceso y dar clic en ingresar 
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5 INICIAR REUNION/ENTORNO DEL ZOOM 

 
 Seleccionar la opción llamada “Reuniones”. 

 
 
 

 Seleccionamos la reunión que se desea iniciar y dar clic en “Iniciar”. 
 

 
 
 

 Dar clic en “entrar al audio por computadora”. 
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ENTORNO DEL ZOOM 
 

 En la parte inferior del Zoom se encuentra la barra de menú.  
 

 
 

 En la esquina inferior de la parte izquierda, se encuentran dos opciones: “Silenciar” e “Iniciar 
video”. Estas opciones corresponden al audio y video, siempre y cuando la computador o 
dispositivo tenga previamente configurado el micrófono y la cámara. Se puede visualizar una 
línea diagonal que cruza la opción del video, con esta opción se puede habilitar o deshabilitar 
el video, así como también el audio. 
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 Para revisión de sonido y audio, dar clic en la flecha que se encuentra en la mitad del 
micrófono y la cámara.  
 

 
 

 Dar clic en probar altavoz y micrófono 
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 En la parte central de la barra de menú se encuentran las siguientes opciones: 
 
INIVITAR: Dentro de la reunión se pueden realizar invitaciones mediante correo electrónico o 
por contactos de Google, así como copiar el link de invitación. 
 

 
 
 

PARTICIPANTES: En esta opción se puede visualizar la cantidad de participantes, 
configuración del audio de los participantes, las expresiones no verbales que nos informe el 
participante o la que deseemos expresar. 
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En esta misma opción se puede configurar a otro participante como Anfitrión o Coanfitrión de la 
siguiente manera: 

 

 Dar clic en la opción “mas” del usuario que se desea pasar como Anfitrión o Coanfitrión. 

 
 
COMPARTIR PANTALLA: En esta opción se puede visualizar la pantalla de los participantes 
o del anfitrión, así como también se puede habilitar la opción de pizarra que contiene 
herramientas de anotación. 
 

Configuración audio 
de los participantes 

Expresiones no verbales 
de los participantes 

Expresiones no 
verbales 

“Anfitrión” “Coanfitrión
” 
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 Dar clic en compartir pantalla. 
 

 
 

 Aparecen varias opciones de pantalla para compartir, las cuales pueden ser: pantalla completa, 
un archivo o presentación específica. Luego dar clic en compartir. 
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 Para la opción de pizarra, se debe seleccionar la pantalla nombrada como “pizarra” y dar clic 
en compartir 

 

     
 

 
 
 

 Para dejar de compartir la pantalla, dar clic en “dejar de compartir” que aparece en la parte 
superior de la barra del menú. 
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CHAT: Permite la comunicación escrita con los demás participantes y el adjunto de archivos. 
En este mismo espacio se puede configurar la comunicación del chat entre los participantes. 
 

 Dar clic en chat. 

 
 

 El anfitrión se puede dirigir a un participante en específico o a todos. Se de seleccionar en la 
opción enviar a: “todos” “participante”. 
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 Para configurar con quien hablar los participantes, seleccionar el icono   y dar clic en la 
opción deseada. 

 
 

GRABAR: Esta opción solo la puede habilitar el anfitrión o el coanfitrión. La grabación se puede 
guardar tanto en el equipo en que se inicia la reunión o se puede guardar en la nube del Zoom, 
esta nube cuenta con 1GB de espacio. 
 

 Para iniciar la grabación, dar clic en la opción de grabar y seleccionar en donde se desea 
guardar la grabación. 
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 Grabar en esta computadora: Automáticamente cuando el zoom de escritorio se instala, el 
crea una carpeta llamada “zoom” dentro de la carpeta “Documentos”, allí se podrán visualizar 
las grabaciones. 
 
Cuando la reunión finaliza el zoom automáticamente convierte la grabación en formato MP4. 
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 Se procede abrir la carpeta Documentos, seleccionamos la carpeta llamada Zoom y luego la 
grabación correspondiente 
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 GRABAR EN LA NUBE: Al terminar la reunión automáticamente el zoom los guardar y lo 
convierte a MP4 en la nube y permite descargar dicha grabación. 
 

 
 

 Se debe ingresar al zoom web, allí seleccionar la opción “grabaciones” que es encuentra en el 
menú de la parte izquierda. 
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 Seleccionamos la grabación correspondiente para iniciar la descargar, para ello dar clic en 
“mas” y “descargar”. 

 
 

 
 
 
 
 

Fin del documento. 
 


