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1. OBJETIVO 
 
Describir los pasos para la configuración del cliente de correo electrónico Microsoft Outlook en sus similares 
versiones 2010, 2013 y 2016, reduciendo los requerimientos generados en la mesa de ayuda de TI 
(Tecnologías de la información), debido a la que la capacidad de almacenamiento de los buzones para cada 
cuenta de correo es limitada.  
 
 
2. ALCANCE 
 
A lo largo de este instructivo veremos cómo configurar la aplicación de correo Outlook 2016, aplicando reglas 
y creando un archivo de almacenamiento (PST) que mejoren la gestión de los correos enviados y recibidos 
evitando que los buzones de correo se llenen. Esta configuración es necesaria para liberar espacio en el 
servidor y por ende obtener mayor espacio de almacenamiento en servidor de correo, más cantidad de cuentas 
disponibles a crear el servidor. 
 
 
3. RESPONSABLES 
 
El Director de informática es el responsable de realizar la actualización y seguimiento a la aplicación de este 
instructivo, contratistas profesionales y técnicos de la Dirección de Informática responsables de la ejecución y 
mantenimiento de este instructivo. 
 
 
4. CONFIGURACIÓN DE OUTLOOK, PST Y REGLAS DE BANDEJA DE ENTRADA Y ELEMENTOS 

ENVIADOS. 
 

Paso 1: Iniciamos la aplicación haciendo clic en el icono que se encuentra en el menú de inicio de Windows, 

o bien, por medio de la combinación de teclas < > + <R>, que abre el comando Ejecutar y escribimos 

Outlook y presionamos la tecla <Enter> o Clic en ‘Aceptar’ (Figuras 1a y 1b). 

 
 
 

 
Figura 1a. Icono de la aplicación 

 
 

Figura 1b. Cuadro de dialogo Ejecutar. 
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Paso 2: Una vez que inicia la aplicación en la ventana Bienvenido a Microsoft Outlook 2016 para continuar 
con el asistente (Figura 2). Clic en ‘Siguiente’. 

 

Figura 2. Bienvenido a Microsoft Outlook 2016. 
 

 
Paso 3: En esta ventana de Configuración de la cuenta de Microsoft Outlook (Figura 3), Clic en ‘Siguiente’.  

 

Figura 3. Configuración de la cuenta de Microsoft Outlook. 
 
Paso 4: En la ventana de Agregar cuenta, hacemos clic en la opción Cuenta de correo electrónico y 
diligenciamos el campo dirección de correo electrónico con la información que corresponda a la cuenta de 
correo del usuario (Figura 4), Clic en ‘Siguiente’. 
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Figura 4. Agregar Cuenta. 
 
Paso 5: Después de validar las credenciales, el proceso continúa con la recuperación de los datos del servidor 
de correo, tras lo cual, una vez terminado (Figura 5), Clic en ‘Finalizar’.  

 

Figura 5. Cuenta configurada. 
 
Paso 6: Una vez concluido el proceso de configuración, Outlook inicia por primera vez y comienza la descarga 
de correos y prepara la configuración de calendario y contactos. Después de unos segundos, veremos la 
ventana principal de Outlook, desde donde podremos enviar y revisar los correos electrónicos que recibamos 
en nuestro buzón (Figura 6). 
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Figura 6. Ventana de inicio de Outlook. 

 

Paso 7: Creamos archivo PST desde el menú inicio, allí pulsamos sobre el botón Nuevos elementos / Más 
elementos y allí seleccionamos la opción Archivo de datos de Outlook: (Figura 7). Clic en ‘Archivo de datos 
de Outlook’ 

 

Figura 7. Nuevos elementos, creación de archivo PST. 
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Paso 8: En la ventana de Crear o abrir archivo de datos de Outlook, diligenciamos el campo nombre de archivo, 
con el nombre y apellido del usuario Por defecto Outlook almacena este PST en el directorio 
C:\Users\USER\Documents\Outlook (Figura 8), Clic en ‘Aceptar’. 
 

Figura 8. Crear o abrir archivo de datos de Outlook 
 
Paso 9: Allí podemos dar clic sobre alguna de las opciones disponibles y crear nuevas carpetas si así lo 
deseamos Cuando hayan sido creadas las carpetas, podremos arrastrar y soltar los correos electrónicos al 
archivo PST y se moverán automáticamente al nuevo archivo donde haya sido creado (Figura 9),  

 

Figura 9. Ventana PST creado. 
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Paso 10: Selecciona la pestaña “Inicio” de la barra de menú y haz clic en el botón “Reglas”, luego selecciona 
la opción “Administrar reglas y alertas” en el menú desplegable (Figura 10),  

 

Figura 10. Ventana Administrar reglas y alertas. 
 

Paso 11: Selecciona la pestaña “Reglas de correo electrónico” y haz clic en el botón “Nueva regla” para abrir 
el asistente de reglas. (Figura 11), Clic en ‘Aceptar’ 

 

Figura 11. Cuadro de dialogo Reglas y alertas. 
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Paso 12: Ejecutamos el asistente para reglas y seleccionamos ‘Aplicar regla a los mensajes que reciba’ 
(Figura 12), Clic en ‘Siguiente’ 

Figura 12. Asistente para reglas. 

 

Paso 13: Aparece una pantalla en la que deberás indicar las condiciones que deseas comprobar. Deberás 
dejar desmarcada todas las casillas de verificación (Figura 13), Clic en ‘Siguiente’ 

 

 

Figura 13. Asistente para reglas – Condiciones a comprobar. 
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Paso 14: A continuación, en el Paso 1. Seleccionamos la opción de “Mover a la carpeta especificada”. En 
el Paso 2. Deberás hacer clic en la palabra que aparece destacada en el texto en azul “especificada”. En el 
Paso 3, seleccionas la carpeta “Bandeja de Entrada” del PST creado con el nombre del usuario del correo.  
(Figura 14), Clic en ‘Aceptar’ 
 

Figura 14. Asistente para reglas – Varias Acciones 

 

Paso 15: En seleccionar las excepciones. Deberás dejar todas las casillas de verificación en blanco (sin 
excepciones) (Figura 15), Clic en ‘Siguiente’ 
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Figura 15. Asistente para reglas – Excepciones. 

 

Paso 16: Renombramos la regla en el campo de “especifique un nombre para la regla” para lo cual se 
recomienda emplear “Mensajes de Entrada”, Para que la regla empiece a actuar, deberás marcar las 2 
opciones del Paso 2. De este modo, todos los emails que recibas automáticamente serán movidos a la carpeta 
que hayas seleccionado. (Figura 16), Clic en ‘Finalizar’ 

Figura 16. Asistente para reglas – Termine de configurar la regla. 

 

Paso 17: Ahora podrás apreciar en Reglas y alertas la nueva regla creada, cuya casilla ha de estar verificada. 
para finalizar el proceso de creación de reglas y que estas comiencen a surtir efecto. (Figura 17), Clic en 
‘Aplicar y Aceptar’  
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Figura 17. Reglas y Alertas 

 

Paso 18:  Desde el menú de Inicio en Archivo vamos a las pagina de “Información de cuentas” al lado 
izquierdo (Figura 18), Clic en “Opciones” 

Figura 18. Información de cuentas – Opciones. 
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Paso 19:  Este paso se debe realizar para no generar duplicidad de los mensajes en la carpeta de Elementos 
enviados. Deberás dejar desmarcada la casilla de verificación “Guardar copias de los mensajes en la 
carpeta de Elementos enviados” (Figura 19), Clic en ‘Aceptar’ 

 

Figura 19. Opciones de Outlook. 

 
Paso 20: Selecciona la pestaña “Inicio” de la barra de menú y haz clic en el botón “Reglas”, luego selecciona 
la opción “Administrar reglas y alertas” en el menú desplegable (Figura 20),  
 

Figura 20. Ventana Administrar reglas y alertas. 

 
Paso 21: Selecciona la pestaña “Reglas de correo electrónico” y haz clic en el botón “Nueva regla” para abrir 
el asistente de reglas. (Figura 21), Clic en ‘Aceptar’ 
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Figura 21. Cuadro de dialogo Reglas y alertas 
 
Paso 22: Ejecutamos el asistente para reglas y seleccionamos ‘Aplicar regla a los mensajes que envíe’ (Figura 
22), Clic en ‘Siguiente’. 

 

Figura 22. Asistente para reglas – Seleccione una plantilla 
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Paso 23: Aparece una pantalla en la que deberás indicar las condiciones que deseas comprobar. Deberás 
dejar desmarcada todas las casillas de verificación (Figura 23), Clic en ‘Siguiente’ 

Figura 23. Asistente para reglas – Condiciones a comprobar. 

 

Paso 24: A continuación, en el Paso 1. Seleccionamos la opción de “Mover a la carpeta especificada”. En 
el Paso 2. Deberás hacer clic en la palabra que aparece destacada en el texto en azul “especificada”. En el 
Paso 3, seleccionas la carpeta “Elementos enviados” del PST creado con el nombre del usuario del correo.  
(Figura 24), Clic en ‘Aceptar’. 

 

Figura 24. Asistente para reglas – Varias Acciones. 
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Paso 25: En seleccionar las excepciones. Deberás dejar todas las casillas de verificación en blanco (sin 
excepciones) (Figura 25), Clic en ‘Siguiente 

Figura 25. Asistente para reglas – Excepciones. 

 

Paso 26: Renombramos la regla en el campo de “especifique un nombre para la regla” para lo cual se 
recomienda emplear “Mensajes Enviados”, deberás marcar las 2 opciones del Paso 2. De este modo, todos 
los emails que envíes automáticamente serán movidos a la carpeta que hayas seleccionado. (Figura 26), Clic 
en ‘Finalizar’ 

 

Figura 26. A Asistente para reglas – Termine de configurar la regla. 
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Paso 27: Ahora podrás apreciar en Reglas y alertas la nueva regla creada, cuya casilla ha de estar verificada. 
para finalizar el proceso de creación de reglas y que estas comiencen a surtir efecto. (Figura 27), Clic en 
‘Aplicar y Aceptar’ 

Figura 27. Reglas y Alertas 
 

Paso 28: Ejecutamos el paso 20 para que nos muestre esta pantalla en la cual ejecutaremos las reglas creadas 
vamos a la pestaña “Ejecutar reglas ahora”. Seleccionamos y marcamos las 2 reglas creadas (Figura 28), 

Clic en ‘Ejecutar ahora’ 

Figura 28. Ejecutar Reglas. 
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5. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

24/11/2020 00 

Se crea el instructivo con el objetivo de Describir los pasos para la 
configuración del cliente de correo electrónico Microsoft Outlook en 
sus similares versiones 2010, 2013 y 2016, reduciendo los 
requerimientos generados en la mesa de ayuda de TI (Tecnologías 
de la información), debido a la que la capacidad de los buzones para 
cada cuenta de correo es limitada.  
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