
Estimado trabajador(a)
Presente

Me dirijo a usted para informar que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile está
realizando una encuesta sobre condiciones de trabajo, salud laboral y protección social en el marco del
estudio “Caracterización del trabajo independiente, elementos para la prevención”.

El propósito de este estudio es conocer diferentes características de quienes trabajan utilizando boleta
de honorarios,  tales  como sus  condiciones  laborales  así  como sus opiniones  sobre las  políticas  de
seguridad social. Esto debido a que no existen estudios específicos sobre esta población, y durante los
últimos  años  han ocurrido  importantes modificaciones  del  marco  legal  que  regula  las  relaciones
laborales en este sector. 

En función de lo anterior,  se solicita su colaboración respondiendo una breve encuesta  digital  que
durante  las  próximas  semanas  llegará  a  su  casilla  de  correo  electrónico.  Su  participación  es
fundamental para ampliar el conocimiento sobre las condiciones laborales del trabajo a honorarios.
Para nosotros es de central importancia conocer su opiniones y percepciones. Si gusta conocer más
detalles sobre el proyecto y el equipo que lo realiza, por favor visite la siguiente página web de nuestra
facultad:

http://www.facso.uchile.cl/sociologia/161888/estudio-isl-trabajo-independiente 

Cabe señalar que toda la información entregada será sometida a la normativa de Secreto Estadístico,
contenida en la  Ley No 17.374,  la  cual  obliga  a  los  organismos del  sector  público  a  no divulgar
información referida a  personas  o entidades  determinadas  de las  que hayan tomado conocimiento.
Todos los datos proporcionados, serán utilizados de forma  estrictamente confidencial y únicamente
para los fines de este estudio. 

Frente a cualquier duda o consulta sobre alcances del proyecto, por favor no dude en comunicarse con
Felipe  Ruiz,  coordinador  del  mismo,  al  correo  electrónico:  estudio_independientes2020@facso.cl.
Agradeciendo su participación en el estudio, saluda atentamente a usted,
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