
INICIO

Ingrese al modulo de 
registro y control de 

servidores SIREP con su 
usuario y contraseña

Ingresar un registro 
nuevo

Modificar un registro 
existente

Dar de baja a un 
empleado 

Seleccione la opción 
 Nuevo empleado  y se 

habilita el campo  estado 
del empleado "como 

VIGENTE

Dar de alta a un 
empleado

Coloque en la barra de 
búsqueda el nombre o 
identificación del 
empleado y visualice la 

información

Coloque en la barra de 
búsqueda el nombre o 

identificación del 
empleado y visualice la 

información

Coloque en la barra de 
búsqueda el nombre o 

identificación del 
empleado y visualice la 

información

Ingrese los datos del 
empleado, auxiliarse de la 
 Guía rápida de usuario  
finalmente del sistema 
coloca el proceso como 
CENSADO y el estado del 
empleado cambia 
 REG_PENDIENTE

Selecciona la opción 
Aprobar cambios  y 

seleccione la institución 

Ingresar un registro 
nuevo

Dar de alta a un 
empleado

Notificar vía correo 
ELECTRONICO al usuario a 

los usuarios que fueron 
aprobados sus registros y 

cambios del estado en 
SIREP

Adjuntar correo de 
notificación al ticket de 
solicitud y cambiar  el 

estado a  resuelto  bajo 
el código de resolución 

¿Que operación 
realizara ?

Pulse la opción  estado 
del empleado  seleccione 

uno de la lista y guarde 
los cambios. El estado del 

empleado cambia a 
 ALTA_PENDIENTE auxili

arse de la  Guía rápida 
del usuario 

Coloque el empleado 
como PENDIENTE, haga 

las modificaciones 
deseada y guarde lso 

cambios.el estado de lso 
empleados cambia a 

 VIGENTE auxiliarse de la 
 Guia rapida del usuario

Coloque el empleado 
como PENDIENTE, pulse la 

opcion  estado del 
empleado  seleccione 

uno de las lista y guarde 
los cambios. Ael estado 

del empleado  cambia a  
NO VIGENTE auxiliarse de 

la  Guia rapida del 
usuario

Envía al correo oficial del 
sos(sos sefin.gob.hn) 

escanea la solicitud de 
aprobación de nuevas y 
de latas aprobadas en el 

SIREP debidamente 
firmadas y selladas ,para 

que se proceda con su 
aprobación

El analista de SOS recibe 
la solicitud, crea ticket y 

lo asigna al especialista de 
UDEM. Este se encuentra 

en estado   abierto 

El especialista de UDEM 
recibe la solicitud en su 
bandeja de solicitudes 
asignadas cambia. El 
estado a en  Curso 

Ingresa al modulos de 
registro y control de 

servidores (sirep) con su 
usuario y contraseña

Que operación 
realizara

El estado actual del 
empleado es 

REG_PENDIENTE, analizar 
y probar la opción   

Aprobar "y luego  Detalle 
"el estado del empleado 

cambia a Vigente

El estado actual del 
empleado es ALTA 

_PENDIENTE, analizar 
pulsar la opcion   A 

probar  y luegp  Detalle  
el estado del empleado 

cambia a Vigente

Fin
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