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Digite el usuario dado en la oficina de 

sistemas. 

Digite la contraseña  

EJEMPLO:  

usuario@imsalud.gov.co 

******** 

mailto:usuario@imsalud.gov.co


 

Si un virus se descarga a la 

computadora podrá acceder a las contraseñas guardadas y realizar acciones dañinas o 

malintencionadas con la información. 

IMPORTANTE:  

Nunca Dejar La 

Contraseña Guardada En 

El Navegador Del Equipo. 

Esto podría Dejar tu 

información vulnerable. 



 

. 

 

Correos que llegan a la bandeja de entrada para ser 

leídos. Con su respectivo ASUNTO, Persona que envía el 

correo, La fecha y el tamaño del correo.  

En el correo corporativo, se pueden recibir y adjuntar 

archivos, con un máximo de carga de 50 MB. 

IMPORTANTE:  

Nunca Dejar La 

Contraseña Guardada En 

El Navegador Del Equipo. 

Esto podría Dejar tu 

información vulnerable. 



 

 

Entrada: Correos que son enviados por otros usuarios. 

Borradores: Correos que empezaron a ser redactados y 

se pospone su envío. 

Enviados: Son los correos enviados por usted a otros 

usuarios. 

Spam: Es la bandeja de correo NO DESEADO. 

Papelera: Carpeta de Correos Eliminados. 

Archivo: Carpeta creada por el sistema para archivar 

correos leídos. 



 

¿Como abrir un correo?

 

Para abrir un correo se debe dar doble clic sobre la fila 

en el área del asunto. 



 

 

Contenido del correo.             Archivo Adjunto para abrir. 

VOLVER A LA BANDEJA 

DE ENTRADA 



 

 

Clic para Redactar correo  



 

 

 

 

 

 

Usuario al que se le va a enviar el correo. 

Digitar cuerpo del correo 

Digitar El asunto del correo electrónico 

Con Copia o copia oculta 

Ítems que ayudan a controlar el envío del correo. 

Adjuntar archivo, abre el explorador del computador 

para escoger el archivo a adjuntar. 

Cancelar 

la 

redacción  

Enviar 

Correo 

redactado 

Guardar 

correo 

redactado 



 

 

 

  

Icono de Responder a 

un usuario o a varios. 

Reenviar un correo al 

mismo usuario o a otros. 

Eliminar o enviar a la 

papelera un correo 

Enviar el correo a 

la carpeta archivo. 

Marcar el correo con 

alguna de las opciones 

mostradas. 

La opción más Permite 

imprimir el mensaje, 

descargar el correo, editar 

el correo entrante como 

nuevo, mover o copiar a 

una carpeta específica, 

abrir en una nueva ventana. 



 

 

 

 

 

 

Ver la bandeja de 

entrada del correo 

corporativo. 

Lista de contactos 

guardado. 

Usuarios de los 

correos guardados. 

Calendario para 

programar tus 

eventos. 

Configuración, esta 

opción se 

recomienda si eres 

usuario avanzado. 



 

 

 

 

 

 

 

SALIR DE 

LA SESION 
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