Acerca de Consultas en Línea
El Módulo de Consultas en Línea, se crea con la finalidad de brindar a nuestros
asociados la posibilidad de hacer consultas de sus Datos como: Cuenta Individual,
Estado de Cuenta de Prestamos, Cronograma de Pago de Prestamos y Cotizaciones
Pendientes, desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet.
Para hacer uso de estas opciones, los Asociados necesitan tener un Usuario y una
Clave, DNI o Código Modular, las cuales deberá ingresarla para poder ingresar a las
Consultas en Línea, para solicitar un Usuario y Clave lo puede hacer vía Telefónica a la
Oficina de Atención al Usuario; dicha información le será remitida a su Correo
Electrónico personal.
A través de este portal, podrás acceder de manera segura a tu información Personal y
podrás conocer los movimientos de tu Cuenta Individual e imprimir tu estado de
cuenta.

¿Cómo acceder al Manual?
Para Descargar este Manual ingresar a esta dirección:

http://www.sesdis.org.pe/sesdis‐asociado‐consultas‐en‐linea.php
Y descargar haciendo clic como muestra la siguiente imagen:

Manual de Uso Consultas en Línea

1. Ingresar al navegador de internet
Para ingresar al navegador debe hacer doble clic a cualquiera de los dos siguientes
iconos:

Chrome

Internet Explorer

2. Ingresar a la página institucional del SESDIS
Una vez que se ingresa al navegador se debe digitar en el navegador la dirección
web del SESDIS: www.sesdis.org.pe

3. Ingresar a las Consultas en Línea
Hacer doble clic en los siguientes botones para poder acceder:

A continuación cargará la siguiente ventana:

3.1. Consultar Cuenta Individual
En esta opción, se muestra información relacionada con los aportes mensuales
realizados por los asociados, según la distribución aplicada por el reglamento.
Se muestran las aportaciones acumuladas al año 2003, y a partir de esa fecha
se detallan año a año, con su respectiva rentabilidad ganada cada periodo.
En caso de que no figuren todos sus aportes realizados, acérquese a la Oficina
de Atención al Usuario, portando sus talones de cheques o sus voucher de
descuento del Banco, para poder regularizar la información mostrada en la
Página Web.
Paso 1: Para acceder ingrese por el siguiente botón:

Paso 2: Para Ingresar necesita su Usuario y Contraseña:

Paso 3: Vista del reporte de Cuenta individual

a

b
c

d

e

Leyenda:
a)
b)
c)
d)
e)

Datos del asociado,
Número de cotizaciones (2003),
Capital inicial (2003),
Resumen de cuenta individual año por año, por favor considerar que el último año 2013 es el cálculo
hasta el mes actual,
Número de cotización después del 2003

3.2. Consultar Consulta de Expedientes
En esta opción, se muestra información como su derrama, aefa, retiro
voluntario, devolución de cotizaciones, solicitud de préstamo y estado de
reclamos, también puede revisar su estado de cuenta de préstamo,
cronograma de pago de préstamo y sus cotizaciones pendientes.
En caso de que no figuren todos sus datos, acérquese a la Oficina de Atención
al Usuario, portando sus talones de cheques o sus voucher de descuento del
Banco, para poder regularizar la información mostrada en la Página Web.
Paso 1: Para acceder ingrese por el siguiente botón:

Paso 2: Para Ingresar necesita su Usuario y Contraseña:

Una segunda opción es desplegar el menú de opción de tipo de acceso y puede
seleccionar ingresar con su número de DNI

Y otra tercera opción es desplegar el menú de opción de tipo de acceso y puede
seleccionar ingresar con su número de Código Modular

Paso 3: Vista del reporte de Cuenta individual
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Leyenda:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Datos del asociado,
Botón principal de Inicio.
Resumen de Derrama,
Resumen de Aefa,
Resumen de Retiro Voluntario,
Resumen de Devolución de Cotizaciones,
Resumen de Solicitud de Prestamos,
Resumen de Estado de Reclamos,
Estado de Cuenta de Prestamo,
Cronograma de Pago de Prestamo,
Cotizaciones Pendientes.

3.3. Consultar Acceso exclusivo para presidentes de las Juntas Promotoras
En esta opción es exclusiva para los presidentes de las Juntas Promotoras; los
presidentes podrán acceder a la cuenta individual, estado de cuenta de
préstamo, cronograma de pago de préstamo y sus cotizaciones pendientes de
los de los asociados dentro de su Ugel o Junta Promotora.
Paso 1: Para acceder ingrese por el siguiente botón:

Paso 2: Para Ingresar necesita su Usuario y Contraseña:

Una segunda opción es desplegar el menú de opción de tipo de acceso y puede
seleccionar ingresar con su número de DNI

Paso 3: Vista del listado de asociados al ingresar como presidente:
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Leyenda:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Datos del presidente,
Botón para finalizar la sesión de la consulta,
Cantidad de asociados por página,
Buscador de asociados,
Listado de asociados divididos por código modular, apellidos y nombres,
Cantidad de Asociados encontrados,
Botones de control para avanzar y retroceder páginas.

Paso 4: Hacer click en el asociado desea consultar:

Paso 5: Vista del asociado seleccionado
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Leyenda:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Datos del Presidente,
Botón para finalizar la sesión de la consulta,
Datos del asociado,
Botón para regresar al listado,
Estado de cuenta del asociado,
Estado de cuenta de préstamo del asociado,
Cronograma de pago de préstamo del asociado,
Cotizaciones pendientes del asociado

h

