
S E G U R O   O B L I G A T O R I O   D E   A C C I D E N T E S   P E R S O N A L E S 
 
 
 Corresponde al seguro que cubre los riesgos de daños a las personas ocasionados por accidentes de tránsito, 
según lo dispuesto en Ley Nº 18.490, de 1986. 
 
 Esta información se publica en el sitio web www.svs.cl considerando los períodos enero-marzo, enero-junio, 
enero-septiembre y enero-diciembre, del mismo año. 
 

Los cuadros contienen las siguientes materias: 
 
A. NUMERO DE SINIESTROS DENUNCIADOS DEL PERIODO 
 
 Muestra el número de siniestros denunciados a la compañía durante el período que se está informando. 
 
 Los siniestros denunciados del período corresponden a la suma de los siniestros rechazados en el mismo lapso, 
por estar fuera de cobertura, los siniestros en revisión que son aquellos que la compañía está evaluando para determinar 
si son de su responsabilidad y los siniestros aceptados por la compañía, ya sea que involucren o no costo. 
 
B. NUMERO DE SINIESTROS PAGADOS O POR PAGAR DEL PERIODO 
 
 Muestra la información referida sólo al número de siniestros denunciados y aceptados por la compañía, en el 
período que se está informando, sean estos pagados, parcialmente pagados o se encuentren pendientes de pago. 
 
C. NUMERO DE PERSONAS SINIESTRADAS DEL PERIODO 
 
 Muestra las consecuencias sufridas por las personas como resultado de los siniestros denunciados y aceptados 
en el período, así como también a las personas afectadas por siniestros que se encuentren en etapa de revisión por la 
compañía. 
 
D. SINIESTROS PAGADOS DIRECTOS EN EL PERIODO 
 
 Muestra el detalle de los costos directos de indemnizaciones pagadas por los siniestros aceptados o que se 
encuentren en proceso de revisión por la compañía, sean del período que se informa o del período anterior. 
 
 Los valores se expresan en miles de pesos de fin del período que se informa. 
 
E. COSTO DE SINIESTROS DIRECTOS DEL PERIODO 
 
 Muestra los costos directos por los siniestros pagados, sean del período que se informa o del período anterior, 
más la reserva por siniestros ocurridos y no reportados, menos la reserva por los siniestros por pagar directos del período 
anterior. 
 
 Todos estos valores se expresan en miles de pesos de fin del período que se informa. 
 
F. NUMERO DE SEGUROS CONTRATADOS 
 
 Muestra el número de seguros que se han contratado durante el período que se señala, por compañía y por tipo 
de vehículo. 
 
G. PRIMA TOTAL POR TIPO DE VEHICULO 
 
 Muestra la prima directa total contratada durante el período que se señala, por compañía y por tipo de vehículo. 
 
 Los valores se expresan en miles de pesos de fin del período que se informa. 
 
H. PRIMA PROMEDIO POR TIPO DE VEHICULO 
 
 Muestra valores que corresponden al cuociente entre la prima total y el número de seguros contratados, por tipo 
de vehículo, por cada compañía, para el período que se señala. 
 
 Los valores se expresan en pesos de fin del período que se informa. 


