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Tabla de Beneficios 2019

Publicada en Circular N°433 del 7 de diciembre de 2018
Se encuentra vigente a contar del
1 de enero del presente año.
Esta tabla presenta un incremento
porcentual total de 3,91%, en relación
al periodo 2018.

La documentación que el afiliado
presente para solicitar sus beneficios,
debe ser en original, salvo las excepciones
expresamente consideradas por el
Bienestar.
Se recuerda que este Departamento
debe ser la última instancia de
bonificación, por lo que los afiliados/as
deben recurrir primero a sus sistemas
de salud, cajas de compensación, seguros,
y demás instancias disponibles para su
bonificación.

El Departamento de Bienestar
Social y Calidad de Vida está
autorizado para realizar auditorías
y/o requerir mayores antecedentes,
cuando lo estime necesario,
respecto de casos particulares, para
determinar si corresponde el pago
de las solicitudes de beneficio, y
demás medidas a las que haya
lugar.
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Para efectos del cálculo de los beneficios
establecidos en ingresos mínimos, se
informa que a contar del 1 de marzo de
2019, el valor del ingreso mínimo
mensual que se emplea para fines no
remuneracionales se fija en $194.164,
de acuerdo a Circular Nº 3379 del
27/09/2018, de la Superintendencia de
Seguridad Social.

Se mantiene la tasa de interés de los
préstamos en 1.5%.

Préstamo dental: Hasta en 12 cuotas, el
cheque se gira a nombre del facultativo o
razón social correspondiente.

Préstamo de salud mental: Para la
atención del afiliado/a y/o sus cargas
familiares, que presenten un
requerimiento de pago de programa
médico, boletas de honorarios y/o
facturas, por concepto de atenciones
dentro del ámbito de la salud mental,
previa bonificación de su sistema
previsional.

¿Dónde puedo revisar mis reembolsos?

¿Por qué devolvieron mi documentación?

A t r a v é s d e l s i s te m a d e A u to c o n s u l ta e n
bienestar.gendarmeria.gob.cl o a través de la intranet
www.genchi.cl. Al ingresar debe digitar su rut sin puntos,
con dígito verificador y su clave, si no cuenta con su
contraseña la puede solicitar escribiendo a
infobienestar@gendarmeria.cl

Algunas de las razones son:
- Falta de antecedentes o documentación no adjunta.
- Firma de aval o solicitante no coincide con la cédula
de identidad.
- Formulario de préstamo no firmado por el solicitante.
- Por término de ítem.
- Cédula de identidad vencida.

