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RESUMEN 
 

El mercado laboral en Chileno ha albergado históricamente a un sector trabajador 

que no posee condiciones óptimas para bienestar y el desarrollo de las personas, 

donde se evidencia una importante existencia de trabajo informal o por cuenta 

propia y no han existido mecanismos o mejoras al sistema, que permitan generar 

condiciones igualitarias en los distintos sectores, hoy no todos trabajos ofrecen un 

contrato formal, aún más en las regiones menos desarrolladas del país. Esta 

realidad lleva consigo un análisis en torno a la precariedad que experimenta el 

empleo durante los últimos años, por cuanto se trata de trabajadores que no están 

afectos a medidas de protección, ni de estabilidad y por lo tanto, podría existir un 

efecto rebote en las mediciones sobre desempleo. El objetivo de la presente 

investigación consiste en analizar la dinámica económica de la región del Maule, y 

si esta se relaciona con la composición del empleos, y cómo ello se traduce en las 

mediciones sobre asalariados y cuenta propia. Los resultados de la investigación 

entregarán una visión respecto de cómo el crecimiento económico se ha 

relacionado en el crecimiento o disminución del empleo formal e informal.  

La metodología del presente trabajo de grado, se basa en el análisis de datos 

disponibles y actualizados cada mes en los sitios de las instituciones públicas, que 

miden y entregan información estadística de uso comunitario e investigativo 

académico. De esta forma, la dinámica de la actividad económica de la región del 

Maule es medida a través del Índice de actividad económico regional (INACER), 

que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el que permitirá construir 

un índice que pueda ser correlacionado con los resultados de la Encuesta de 

Empleo (INE). Finalmente, se realizarán pruebas estadísticamente válidas, que 

evidenciarán si cambios en la composición del empleo obedecen a las coyunturas 

económicas que se han registrado en la región durante los últimos 6 años. 


