
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los profesionales de nivel medio de servicios administrativos ejecutan y 

apoyan las actividades de comunicación, documentación y coordinación de la 

gestión interna de una unidad orgánica para asistir al jefe de la unidad o a 

otro personal, y levantan actas taquigráficas de reuniones. 
 

Sus tareas incluyen las siguientes: 

 Redactar correspondencia y actas administrativas. 

 Proponer, hacer fijar y vigilar el cumplimiento de plazos y fechas límites y de 

recordatorios periódicos. 

 Examinar solicitudes de convocación de reuniones y citas, determinar 

sistemáticamente las fechas de tales reuniones y viajes y organizar unas y otros para 

el jefe de la unidad y otros miembros del personal. 

 Ayudar a preparar presupuestos, a controlar gastos, a redactar contratos y a 

establecer solicitudes y órdenes de compra o adquisición. 

 Ayudar al jefe de la unidad y a otro personal en estudios, encuestas y análisis de 

carácter administrativo. 

 Ayudar al jefe de la unidad a organizar la recepción y acogida de visitantes o 

miembros del personal. 

 Redactar actas detalladas de sesiones del parlamento, de los tribunales o de otros 

cuerpos mediante la taquigrafía o la estenotipia u otros métodos para recoger y 

transcribir textualmente las intervenciones. 

 Redactar cartas comerciales o técnicas Y otra correspondencia del mismo carácter 

y responder a las mismas. 

 Supervisar a otros trabajadores. 

 

 

 

 

Profesionales de nivel medio de  

servicios administrativos y afines 

 
 



 

Empleos en esta ocupación: 
 

 Corresponsal de nivel medio 

 Secretario administrativo 

 Taquígrafo de actas 

 

Información del mercado laboral para esta ocupación: 

Ingreso líquido por hora $ 2.796 

Ingreso líquido mensual $ 487.382 

Años de escolaridad 14 

Mujeres 50% 

Contrato a Plazo Indefinido 85% 

Ingreso líquido mensual sin educación 
superior completa 

$ 422.184 

Ingreso líquido mensual con educación 
superior completa 

 

$ 580.974 

 

Perfiles acreditados por ChileValora: 

En esta sección se pueden ver los empleos de esta ocupación que han sido acreditados 

por Chile Valora. Las personas que ejercen estos empleos pueden solicitar la certificación 

de sus competencias laborales, de tal manera que sean reconocidas y valoradas por el 

mercado laboral. 

 

1. Administrador de contratos 

2. Operador de contratos 

 


