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Tiempos de Reparación Vehículos Motorizados 

Esta aplicación tiene por objetivo contribuir en la toma de decisiones de la ciudadanía al 
momento de contratar un seguro de daños a vehículos motorizados, entregando nuevas y 
relevantes variables a la hora de resolver la contratación. 
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¿Qué información puedo obtener? 

Usted puede obtener información del número promedio de días que demoró la reparación 
de un vehículo en cada región del país - por compañía de seguros, por marca y por modelo 
del vehículo-, dependiendo de la magnitud del daño que se reparó y del deducible 
contemplado en la póliza que cubrió al vehículo reparado. 

Además, puede obtener información del número de talleres que cada compañía tiene en 
cada región del país y, por cada compañía de seguros, el número de talleres disponibles en 
cada comuna. 

¿De dónde se obtiene la información? 

La información de tiempos de reparación es proporcionada semestralmente por las 
compañías de seguros generales en cumplimiento de la Circular N° 2236 de la CMF. La 
información se recibe semestralmente. A fines de julio se recibe la correspondiente al 
semestre enero-junio y a fines de enero se recibe la del semestre julio-diciembre. 

La información del número de talleres que cada compañía tiene en convenio en cada región 
del país debe actualizarse en cuanto ésta cambie. 

La Circular N° 2236 se encuentra disponible en el siguiente link: 

http://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/ver_archivo.php?archivo=/web/compendio/cir/cir_2
236_2018.pdf 

¿La información contempla todos los tipos de vehículos 

motorizados? 

La información se refiere a automóviles, camionetas y motocicletas, todos no comerciales, 
con pérdida parcial en que se requirió la reparación o reemplazo de piezas y partes, tanto de 
siniestros de asegurados como de terceros afectados y cuyo proceso de reparación terminó 
durante el periodo respecto del cual se está consultando.  

http://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/ver_archivo.php?archivo=/web/compendio/cir/cir_2236_2018.pdf
http://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/ver_archivo.php?archivo=/web/compendio/cir/cir_2236_2018.pdf


¿Cómo consultar los tiempos que demora en promedio la reparación 

de los vehículos? 

Debe ingresar a la opción Tiempo Promedio Transcurrido y seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Lo primero que debe hacer es seleccionar el periodo de tiempo que desea consultar. 

La información puede ser consultada por semestre o acumulando semestres. Por ejemplo, 
puede consultar el semestre junio 2018 – diciembre 2018 y obtendrá la información de los 
vehículos que salieron reparados del taller durante ese período. Cuando esté disponible la 
información enero 2019 – junio 2019, podrá consultar ese semestre o bien consultar junio 
2018 – junio 2019. 



Paso 2: debe seleccionar el tiempo promedio de reparación que desea consultar. La aplicación 
permite consultar 3 tiempos promedio distintos. 

Si selecciona el “Tiempo promedio transcurrido desde la fecha de denuncio hasta la fecha de 
emisión de la OR” obtendrá el número de días que en promedio se demora el vehículo entre que se 
hizo la denuncia del siniestro hasta que se emitió la primera orden de reparación. Este tiempo mide 
lo que se demora el vehículo en ser inspeccionado y emitida la primera orden de reparación. 

Si selecciona el “Tiempo promedio transcurrido desde la fecha de ingreso a taller hasta la fecha de 
salida de taller” obtendrá el número de días que en promedio se demora el vehículo en ser reparado 
y estar disponible el vehículo para ser retirado. 

Si selecciona el “Tiempo promedio transcurrido desde el denuncio hasta la fecha de salida de taller” 
obtendrá el número de días que en promedio se demora el vehículo entre que se hizo la denuncia del 
siniestro hasta que estuvo disponible para ser retirado del taller. 



Paso 3: debe seleccionar la magnitud del daño del vehículo reparado. 

La magnitud del daño corresponde al nivel del daño del vehículo a consecuencia del siniestro, se 
caracteriza según la gama del vehículo y del costo total de reparación asociado. Se clasifican de 
acuerdo a las siguientes categorías: 

Nivel de daño Gama media/baja Gama Alta 
Leve De 0,00 a 20,00 UF De 0,00 a 40,00 UF 

Mediano De 20,01 a 40,00 UF De 40,01 a 80,00 UF 

Grave ≥ a 40,01 UF ≥ a 80,01 UF 



Paso 4: puede seleccionar el rango de deducible. 
El rango del deducible corresponde a intervalos, expresados en pesos, del monto que es de cargo del 
asegurado. Se clasifican en las siguientes categorías: 

Paso 5: puede seleccionar todas o alguna marca de vehículo en particular. 



Paso 6: si seleccionó una marca en particular puede seleccionar todos los modelos de esa marca o 
bien un modelo en particular. 

En este caso es necesario considerar que los modelos de los vehículos son informados como texto 

libre por las compañías, por tanto, usted podría encontrar un mismo modelo escrito de diferentes 

formas, ejemplo de ello es: modelo 5P, modelo 5 puertas, modelo cinco puertas 

Paso 7: debe seleccionar todas o algunas de las regiones de Chile 

Paso 8: debe presionar la opción “Consultar” 



¿Cómo consultar el número de talleres en convenio por compañía 

en cada comuna del país? 

Debe ingresar a la opción   Número de Talleres por Compañía y seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: debe escoger la fecha a la que requiere la información 

Al seleccionar una fecha, se desplegará la información de los convenios con los talleres que la 
aseguradora mantiene o mantenía vigentes a esa fecha. La primera información fue ingresada con 
fecha 20 de enero de 2019. 

Paso 2: debe escoger la compañía de su elección 

 Paso 3: debe presionar la opción “Consultar” 



¿Cómo consultar el número de talleres en convenio por compañía en 

cada región y el número de asegurados por taller? 

Debe ingresar a la opción Número de Talleres y Asegurados y seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: debe escoger la fecha a la que requiere la información 

La información de número de asegurados corresponde a la proporcionada por la compañía a junio o 
diciembre de cada año. La primera información disponible corresponde a diciembre 2018. 
El número de talleres corresponde al informado por la compañía a la fecha más cercana al semestre 
consultado (junio o diciembre). 

Paso 2: debe escoger la compañía de su elección 

Paso 3: debe presionar la opción “Consultar” 



¿Cómo consultar el número de talleres en convenio por compañía en 

cada región de Chile? 

Debe ingresar a la opción Número de Talleres y seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: debe escoger la fecha a la que requiere la información 

Paso 2: debe presionar la opción “Consultar” 



¿Cómo consultar el número de asegurados por compañía en cada 
región de Chile? 

Debe ingresar a la opción Número de Asegurados y seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: debe escoger la fecha a la que requiere la información 

Paso 2: debe presionar la opción “Consultar” 
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