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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento está orientado a todos los usuarios del Hospital del Día Mariana
de Jesús y tiene la finalidad de explicar el manejo básico del correo electrónico Zimbra,
que es el servicio de correo electrónico que utilizan todos los funcionarios que laboran en
los diferentes hospitales y distritos pertenecientes al Ministerio de Salud Pública del
Ecuador.

2. GENERALIDADES DE ZIMBRA
Zimbra es una aplicación Open Source que permite la gestión de correo electrónico,
calendario, notas, etc. de manera eficiente y con un interfaz intuitiva y fácil de ser
utilizado por el usuario final, permitiendo acceder al correo electrónico desde cualquier
equipo que tenga conexión a internet y un navegador como puede ser Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, y otros.
El Cliente Web de Zimbra es una suite de colaboración con todas las funciones que admite
calendarios de correo electrónico, grupo y compartir documentos mediante una interfaz
web Ajax que brinda opciones de arrastrar y soltar, y menús del botón derecho en la
interfaz de usuario, así como consejos sobre algunas herramientas. También se incluyen
funciones avanzadas de búsqueda y relaciones de fecha, la creación de documentos en
línea y una interfaz de usuario de administración completa.
Zimbra puede sincronizar el correo, contactos y elementos de la agenda con los clientes
de correo de código abierto, como Novell Evolution y también con los clientes
propietarios como Microsoft Outlook y Apple Mail, pero sólo a través de conectores
patentados disponibles exclusivamente en la versión con soporte comercial. Zimbra
también proporciona compatibilidad nativa de sincronización de dos vías para muchos
dispositivos móviles (Nokia, BlackBerry, Windows Mobile, iPhone, Android).

3. ACCESO WEB AL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA
Los usuarios del Hospital del Día Mariana de Jesús podrán acceder al correo electrónico
digitando
en
el
navegador
web
la
siguiente
dirección:
https://mail.hospitalmarianadejesus.gob.ec, luego de lo cual accederán a la pantalla de
inicio del servidor de correo, donde el usuario tendrá que ingresar en la casilla de Nombre
de Usuario el usuario asignado (nombre.apellido), y en la casilla Contraseña la clave
genérica mariana2020.
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Fig. 1-Pantalla de Inicio de sesión del correo electrónico

4. CAMBIO DE CONTRASEÑA PARA LA PRIMERA VEZ DE
INICIO DE SESIÓN
Si el usuario ingresa por primera vez al correo electrónico zimbra, una vez ingresado el
Nombre de usuario y la Contraseña, aparecerá el mensaje de “Tu contraseña ya no es
válida. Por favor, elige una nueva contraseña”, en la casilla de Contraseña se deberá
digitar mariana2020, y en las casillas Nueva contraseña y Confirmar, digitar una clave
que tenga los siguientes requisitos:






Mínimo 8 caracteres de tamaño de la contraseña.
Mínimo una letra mayúscula.
Mínimo una letra minúscula.
Mínimo un número.
Un caracter especial (*#$).
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Fig. 2-Solicitud de Cambio de Contraseña

Si no se ingresa de esa manera la nueva contraseña aparecerá un mensaje de error y no se
podrá cambiar la contraseña hasta que se realice la corrección.

Fig. 3-Error por mal ingreso de contraseña
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Una vez cambiada la contraseña de manera correcta aparecerá la bandeja de entrada del
correo electrónico del usuario.

Fig. 3-Bandeja de Entrada del Correo Electrónico

5. LECTURA DE CORREOS
Cuando se envía un correo electrónico a una o varias direcciones determinadas, éstos se
guardan en su BANDEJA DE ENTRADA, ubicada en el panel izquierdo en la parte
superior. Esta opción despliega una lista de correos, haciendo un clic sobre un mensaje se
visualizará la totalidad del contenido del mensaje.

Fig. 4-Lectura de mensajes de correo electrónico

Hospital Mariana de Jesús - Calle 27ava y Rosendo Avilés • Teléfono: 593 (04)3709190 ext.: 109
Guayaquil – Ecuador • www.hospitalmarianadejesus.gob.ec

6

6. REDACTAR UN CORREO NUEVO
Para redactar un nuevo correo, debemos dar un click con el mouse en la opción Nuevo
mensaje, luego aparecerá una ventana de opciones en la cual debemos elegir la opción de
Mensaje.

Fig. 5-Redactar un nuevo correo

Luego de presionar la opción de Mensaje aparecerá una nueva pantalla de edición de
correo, la cual tiene las siguientes opciones:
Para: Este campo se llena con la dirección de correo de la persona a la que va dirigido el
correo si es para una sola persona, o varias direcciones de correo separadas por espacio
en caso de enviar a varias personas. Este campo posee autoguardado, por lo que sí es la
primera vez que se envía un correo a una persona, su dirección queda almacenada en la
lista de direcciones. Si la cuenta de correo del destinatario ya existe en la lista de correos,
bastara con digitar las primeras letras de su dirección y se desplegará una lista con las
direcciones que coincidan permitiendo seleccionar de manera rápida la dirección a la que
se quiere enviar el correo tal como se muestra en la figura No.6.

Fig. 6-Autollenado de Zimbra
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CC: Si queremos enviar un correo a una persona y una copia a otra para que quede
constancia de que se ha enviado el correo, se utilizará esta opción. En “Para:” se pondrá
la dirección principal y en “CC:” se pondrá la dirección que recibirá la copia.
CCO: Si la necesidad es mandar un correo electrónico a varias personas y no queremos
que sepan que se les ha enviado el mismo correo a todos ellos utilizaremos la opción
“CCO:”.
Asunto: Aunque se puede enviar correos sin “Asunto” es conveniente ponerlo ya que el
que recibe el correo no sabe de qué se trata, y debemos favorecer que lo lea y que lo
entienda. Conviene que sea aclaratorio de lo que contiene el correo.
Redacción: Bajo la casilla de “Asunto” está el espacio para la redacción para escribir el
contenido del correo electrónico.
Para responder un correo se debe de dar un click con el botón derecho del mouse sobre el
mensaje que se desea responder, luego aparecerá una nueva ventana con el contenido del
correo electrónico, del remitente y su respectiva dirección de correo en el la casilla
“Para:”, posteriormente se realizará el mismo procedimiento utilizado para la creación
de un correo nuevo.

Fig. 7-Responder correo electrónico

Hospital Mariana de Jesús - Calle 27ava y Rosendo Avilés • Teléfono: 593 (04)3709190 ext.: 109
Guayaquil – Ecuador • www.hospitalmarianadejesus.gob.ec

8

9

Fig. 8-Pantalla de respuesta de correo electrónico

7. ADJUNTAR ARCHIVOS
Para adjuntar un archivo de texto, documento o una imagen al correo electrónico basta
con arrastrar el archivo hasta el espacio debajo del asunto del mensaje que se está
redactando, también se puede dar in click en el botón adjuntar y seguidamente aparecerá
una pequeña ventana que me permitirá elegir el archivo con su respectiva ubicación.

Fig. 9-Botón de adjuntar archivo y sugerencia de arrastrar directamente el archivo

NOTA: El tamaño máximo de archivos adjuntos es de 7 megabytes, esto quiere decir que
si el tamaño excede de esa capacidad no se podrá adjuntar el archivo.
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Fig. 10-Archivo adjunto excede los 7 MB

8. ELIMINAR MENSAJES DE LAS BANDEJAS DE CORREO
Cada mensaje de correo electrónico ubicado en la bandeja de entrada, enviados, spam,
borradores, papelera, o alguna carpeta personal creada por el usuario, ocupa espacio de
almacenamiento en el buzón de la cuenta del usuario, el mismo que, si no se eliminan
mensajes de las bandejas mencionadas, puede llegar al porcentaje máximo de uso del
buzón y el usuario ya no podrá enviar y recibir correo electrónico. Para eliminar mensajes
de las diferentes bandejas se presiona el botón derecho del mouse sobre el mensaje que
se quiere eliminar y se elige la opción de “Eliminar”, el mensaje automáticamente
desaparece de la bandeja y se almacena en la papelera.
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Fig. 11-Eliminar mensaje con el botón derecho del mouse

Fig. 12-Mensaje enviado a la Papelera
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Existe otra opción para eliminar el mensaje, solamente se debe de presionar la tecla delete
(del) o suprimir (Supr) y automáticamente el mensaje se moverá a la Papelera.
Para eliminar de manera permanente el mensaje sin que se mueva a la Papelera se presiona
la combinación de teclas shift + Supr, aparecerá un mensaje de que si el usuario está
seguro de eliminar permanentemente el mensaje, si se elige la opción “Aceptar” el
mensaje se borra de manera definitiva, si se elige “Cancelar” no se realiza ninguna
acción.

Fig. 13-Eliminar mensaje de manera permanente

NOTA: Si se elimina los mensajes de manera permanente ya no existe posibilidad de
recuperar el mensaje en caso de que el usuario requiera nuevamente el mensaje de
correo electrónico.

9. RECUPERAR MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO
Cuando un usuario ha eliminado un mensaje de correo electrónico de cualquiera de las
bandejas mediante el método del botón derecho del mouse o el de la tecla delete (del) o
suprimir (Supr), los mensajes de correo se almacenan en la Papelera, si queremos
recuperar un mensaje nos posicionamos en el mensaje dentro de la papelera y
presionamos el botón derecho del mouse, nos aparecerá una ventana con opciones y
elegimos la opción “Mover”.
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Fig. 14-Mover mensaje de correo electrónico de la Papelera

Luego de presionar la opción “Mover” nos aparecerá una ventana en la cual nos permite
elegir la bandeja en la cual deseamos que se mueva el mensaje, luego de elegir la bandeja
presionamos “Aceptar”, y automáticamente el mensaje que se encontraba en la Papelera
se mueve a la bandeja elegida.

Fig. 15-Selección de la bandeja donde se va a mover el mensaje de correo electrónico
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10. TAMAÑO DE BUZÓN DE CUENTAS DE CORREO
Cada cuenta de correo electrónico cuenta con un límite de tamaño en buzón, el mismo
que tiene un indicador que muestra el porcentaje de uso y los siguientes colores:
VERDE: Cuando porcentaje de uso del buzón es inferior al 50%, y se puede seguir
enviando y recibiendo correo electrónico sin ningún inconveniente.
AMARILLO: Cuando porcentaje de uso del buzón excede el 50%, pero se puede seguir
enviando y recibiendo correo electrónico.
ROJO: Cuando porcentaje de uso del buzón está casi al 100%, y existe una alta
posibilidad de que ya no se puede enviar y recibir correo electrónico.
Se puede acceder a la información del porcentaje de uso del buzón solamente ubicando
el puntero del mouse encima del nombre de la cuenta de correo ubicada en la parte
superior derecha de la bandeja de entrada del zimbra.

Fig. 16- Tamaño de buzón inferior al 50% de uso y de color verde
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Fig. 17- Tamaño de buzón superior al 50% de uso y de color amarillo

Fig. 18- Tamaño de buzón llegando al 100% de uso y de color rojo
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Fig. 19- Tamaño de buzón excede al 100% de uso y ya no se puede enviar y recibir correo electrónico

Cuando el buzón se encuentra casi lleno Zimbra envía automáticamente un mensaje a la
bandeja de entrada del usuario indicando que se borren mensajes para que no se exceda
el tamaño asignado del buzón.

Fig. 20- Mensaje automático de Zimbra de advertencia de capacidad de buzón
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NOTA: Es responsabilidad de cada usuario mantener su buzón de correo en
porcentajes que no excedan el 70% de uso de almacenamiento para que pueda
enviar y recibir correo electrónico sin ningún inconveniente, eliminando correos de
la bandeja de entrada, bandeja de salida, borradores, carpetas personales, y vaciar
los correos ubicados en la papelera.

11. LIBERAR ESPACIO DE BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Para liberar espacio del buzón de correo se deben de eliminar los mensajes de correo que
se encuentran en la Papelera o con la combinación de teclas Shift + Supr para eliminar
directamente de manera permanente los mensajes, al eliminar los mensajes de correo
automáticamente el porcentaje de uso del buzón de correo del usuario empezará a bajar,
el porcentaje siempre dependerá de la cantidad de mensajes de correo que el usuario
elimine de manera permanente de su buzón.

Fig. 21- Eliminación de mensajes de la Papelera de manera permanente
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Fig. 22- Reducción de espacio de uso de buzón de correo electrónico

12. CONCLUSIONES
Luego de revisar el manejo básico del correo electrónico Zimbra el usuario está en la
capacidad de leer correos electrónicos, redactar correos electrónicos, contestar correos
electrónicos, adjuntar archivos, eliminar mensajes de correo electrónico, recuperar
mensajes de correo electrónico, verificar el porcentaje de uso del buzón de correo
electrónico, y liberar espacio en el buzón de correo electrónico para poder trabajar sin
ningún inconveniente.

13. RECOMENDACIONES
Se recomienda que los usuarios revisen periódicamente su espacio disponible de
almacenamiento en su buzón de correo para evitar que existan inconvenientes al momento
enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
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