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Boletín Día de la Secretaria(o) 

El 3 de diciembre en Chile, se celebra el día de las secretarias(os) para
reconocer el importante rol que ejercen cada día las personas que
trabajan en esta ocupación en las distintas empresas y organizaciones.

En este contexto, en este Boletín se proporciona una caracterización de
quienes trabajan como secretarias(os). Para lo anterior se utilizó la
encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de los
años 2020 y 2017. Para identificar la ocupación de las personas, este
instrumento usa del clasificador chileno de ocupaciones (CIUO 88.CL),
que una adaptación del Clasificador Internacional Uniforme de
Ocupaciones de la OIT. En el caso de los secretarias(os) se usa el código
4115.

Los secretarias(os) poseen, según la naturaleza de la empresas y
unidades donde trabajan, tareas como:

• Corregir y transcribir correspondencia, minutas o informes dictados
o escritos a fin de adecuarlos a las normas de la oficina, utilizando
para ello equipos para el tratamiento de textos;

• Recibir y despachar correspondencia;
• Clasificar, registrar y distribuir envíos postales, correspondencia y

documentos;
• Verificar las solicitudes de reuniones o audiencias y colaborar en la

organización de reuniones;
• Verificar y registrar las vacaciones y otros derechos del personal;
• Organizar y supervisar los sistemas de archivo;
• Despachar la correspondencia habitual por iniciativa propia;
• Desempeñar tareas afines;
• Supervisar a otros trabajadores.



Número y proporción de secretarias(os), según zona, 2020.

Distribución de secretarias(os) según sexo, zona sur, 2020.

Número y distribución por sexo

2

Aproximadament

e 9 de cada 10

ocupados que se

desempeñan en

esta ocupación

son mujeres.

En el contexto de la crisis sanitaria, el
número de secretarias(os) en la zona
sur disminuyó un 33%, respecto al
año 2017.

Fuente: Elaboración propia, CASEN 2020.

La zona sur está conformada por las
regiones de: Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos, Aysén y Magallanes.

A nivel nacional, las secretarias(os)
de la zona sur, representan un 15%

Zona Norte
12.888   (16%)

Zona Centro
29.056    (36%)

Zona Sur
11.861 (15%)

Región Metropolitana
26.035    (33%)
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Distribución según tramo de edad y sector 
económico
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Fuente: Elaboración propia, CASEN 2020.

En la zona sur, la
edad promedio de
los secretarias(os) es
de 45 años. Mientras
que los secretarias(os)
del país es de 43
años.

Secretarias(os) por tramos de edad, zona sur, 2020.

Secretarias(os) por sector primario, secundario y terciario, zona sur, 2020.

4%

18%

78%

Primario

Secundario

Terciario

El 78% de los 

secretarias(os) se 
desempeña en 
sectores tales 

como: 
Administración 

Pública, Enseñanza, 
Salud y Comercio.

11%

40% 38%

11%

Entre 18 y 29
años

Entre 30 y 44
años

Entre 45 y 59
años

60 años y más
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Distribución según nivel educativo 
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13%
Informal

14%
Zona 

rural

El 13% de los 
secretarias(os) 

trabajan de manera 
informal

De los secretarias(os) 
que trabajan en la 

zona sur, el 14% vive 
en zonas rurales.

Fuente: Elaboración propia, CASEN 2020.

8%
Pueblo 

originario

El 8% de los 
secretarias(os) 

pertenece a algún 
pueblo originario.

Secretarias(os)  según nivel educativo, zona sur, 2020.

7%

60%

24%

9%

Básica completa y menos

Media completa

Técnico nivel superior
completa

Superior completa Al menos 9 de 

cada 10 
secretarias(os) 

tienen 
enseñanza 

media completa 
o más.

Distribución según informalidad, zona de residencia y 
pueblo originario
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441.446

475.285

2017 2020

441.301 442.232 475.285 493.157

Zona Norte Zona Central Zona Sur Región
Metropolitana

Ingreso medio por zona Intervalo de confianza 95% Ingreso medio país

Ingreso promedio y mediana, zona sur, 2017 y 2020

(Ingreso mediano entre paréntesis)

Ingresos
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Ingreso promedio según zona y país, 2020

(Ingreso mediano entre paréntesis)

Los secretarias(os) en
el año 2020 ganan
8% más que en el
año 2017

Fuente: Elaboración propia, CASEN 2017 y 2020.

463.104

(400.460)

País

8%

(400.000) (413.715) (450.000)(400.000)

(413.750)

(380.011)

Nota 1: Los valores se encuentran a pesos de noviembre 2020.

Nota 2: Barras verticales de color negro, corresponde al intervalo de confianza con un 
95% de confianza.

Nota 3: Entre paréntesis, se encuentra el valor de la mediana de cada concepto.

Nota 4: El ingreso promedio corresponde al ingreso de aquellas personas que trabajan 
más de 160 horas mensuales (horas pactadas con el empleador).
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https://www.facebook.com/OLaboralAysen
https://www.instagram.com/ol_aysen/
https://twitter.com/ol_aysen
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