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La Encuesta de Protección Social (EPS) es el mayor y más 
antiguo sondeo de carácter longitudinal de tipo panel que 
existe en Chile2. Es decir, se trata de una encuesta que re-
copila información de las mismas personas repetidamen-
te en el tiempo. En este caso, la EPS ha recogido ante-
cedentes siguiendo a las mismas personas desde 2002 y 
hasta 2016 (EPS 2015) en seis ocasiones: en el año 2002, 
2004, 2006, 2009, 2012 y 2015. 

La encuesta proporciona al Estado de Chile, investigado-
res y al público en general, una herramienta de diagnós-
tico para la toma de decisiones y diseño de políticas en 
materia previsional; contribuye con información fidedigna 
para la evaluación de programas en el ámbito de la segu-
ridad social, proveyendo estadísticas confiables y desa-
gregadas a nivel individual para el estudio y seguimiento, 
a través del tiempo, de la población activa y pasiva chilena 
o residente en el país.

Con la información recopilada, la EPS permite observar, 
con perspectiva de largo plazo, la historia laboral y pre-
visional de la población adulta desde 1980, o desde que 
cumplió 18 años si se alcanzó la mayoría de edad después 
de enero de 1980. También compila información de temá-
ticas como educación, salud, seguridad social, capacita-
ción laboral, patrimonio y activos, historia familiar y an-
tecedentes sobre el hogar de las personas entrevistadas. 

Uno de los principales objetivos de la EPS es el seguimien-
to de la trayectoria laboral y de protección social de la 
población, mediante el levantamiento de sus historias la-
borales. Estas biografías laborales corresponden al regis-

1   Elaborada por Michele Benavides, profesional de la Unidad Observatorio Previsional de 
la Dirección de Estudios Previsionales. Agradecemos los comentarios a los profesionales 
de la Dirección de Estudios Previsionales y Educación Previsional.  

2  Las encuestas longitudinales de tipo panel recolectan información, en forma secuen-
cial y en distintos tiempos, de una misma unidad de observación, persona o grupo de 
personas.

tro de la situación en la que se encontraba cada persona 
de forma mensual, ya sea trabajando de manera depen-
diente o independiente, cesante, estudiando, cuidando niños, 
jubilado, etc. Para cada historia laboral se indaga respecto del 
estado de protección previsional que tuvo el trabajador. 

I) ¿PARA QUÉ SIRVE UN ESTUDIO LONGITUDINAL?

La mayor parte de las encuestas son de corte transversal. 
Es decir, recolectan información de diferentes personas 
que representan a la población total en un punto espe-
cífico del tiempo: son como una foto. Esta información no 
permite conocer cómo son las transiciones entre las dife-
rentes situaciones de distinta índole (por ejemplo, labora-
les) que enfrentan las personas a lo largo de su vida.  

En cambio, los estudios longitudinales siguen a las mismas 
personas o unidades en diferentes tiempos, con lo cual es 
posible observar la evolución dinámica de la población; 
o sea, sus transiciones entre distintos estados. De igual 
modo, permiten medir diferencias intertemporales: son 
como una película. Y sirven para realizar: 

1. Análisis de flujos brutos a nivel de población.

2. Análisis de cambio medio a nivel de los individuos.

3. Análisis de estabilidad de determinado fenómeno   
    de estudio. 

4. Análisis del tiempo de ocurrencia de un suceso:   
    persistencia, momento y duración de los cambios.

5. Análisis del orden de los sucesos para identificar   
    relaciones de causalidad. 
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• En el año 2002 fue aplicada con representatividad 
a nivel de afiliados al sistema de pensiones (AFP y/o 
sistema antiguo).

• En 2004 se incorporó una nueva muestra que inclu-
yó “no afiliados” al sistema de pensiones, junto con 
una actualización (refresco) de los afiliados al siste-
ma de AFP, para, de esta forma, en 2004 representar a 
toda la población de 18 años y más de ese entonces.

• En 2006 y 2009 se siguió solamente a las personas 
ya entrevistadas en la primera y segunda ronda. 
 
•En 2012 se incorporó una selección de nuevos afilia-
dos y no afiliados. Sin embargo, esta ronda fue publi-
cada con reparos debido a problemas en el trabajo de 
campo (baja tasa de respuesta).

•En 2016 se intentó contactar y entrevistar a todas 
las personas pertenecientes al panel, independien-
temente de la última ronda en que hayan sido en-
trevistadas4. Además, se seleccionó una muestra de 
refresco para incorporar a todas las personas que 
cumplieron 18 años desde la última actualización de 
la muestra en 2004.

• En esta última ronda la muestra encuestada fue cer-
cana a 17 mil  entrevistados distribuidos en todas las 
regiones del país5. La muestra de personas vivas6 en-
trevistadas en cada ronda se compone de la siguiente 
forma: 

4 Se excluyó al refresco de 2012. Desde 2016 este refresco dejó de formar parte de la 
muestra de la EPS
5 La EPS representa a personas mayores de 18 años de todo el territorio nacional, a ex-
cepción de Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández. Su representatividad es, úni-
camente, a nivel nacional.
6 La EPS considera como parte de la muestra efectivamente lograda también a aquellos 
encuestados fallecidos que participaron de, al menos, una ronda. A estos se les aplica 
un cuestionario especial de cierre y pasan a formar parte de la base de “Entrevistados 
fallecidos”.

Por ejemplo, una encuesta longitudinal permite estimar a 
los ocupados de la fuerza de trabajo que se mantuvieron 
ocupados, entre el segundo trimestre de un año y el pri-
mer trimestre del año siguiente o, también, la transición 
de personas ocupadas en el segundo trimestre de un año 
que pasaron a estar desocupadas en el primer trimestre 
del año siguiente. Y así, muchos otros ejemplos de indi-
cadores que las encuestas de corte transversal no logran 
medir, especialmente flujos brutos entre distintos estados 
en el tiempo o “películas” que capturan los movimientos 
que realizan las personas.

II) ¿CÓMO SE COMPONE EL PANEL DE LA EPS?

La muestra de la EPS, es decir el conjunto de personas 
seleccionadas para representar a la población adulta del 
país, se compone de una elección al azar de personas afi-
liadas y no afiliadas al sistema de pensiones de 18 años 
y más3. Esta muestra representa a todos los estratos so-
cioeconómicos de la población. 

La EPS es una encuesta longitudinal de tipo panel fijo más 
nacimientos, esto significa que en un momento del tiem-
po se realizó una selección de personas representativas 
a nivel nacional, a las que se agregan muestras de casos 
nuevos (o nacimientos) para actualizar el panel cada cier-
ta cantidad de años, también conocidos como “refrescos”. 

Esta actualización o refresco es necesaria debido a que las 
personas seleccionadas originalmente comienzan a en-
vejecer, fallecer y/o se pierde el contacto con algunas de 
ellas. De esta forma, es preciso incorporar nuevas mues-
tras para incluir personas jóvenes. Así es como la EPS:

3 Estar afiliado al sistema de pensiones significa haber cotizado o aportado a él con, al 
menos, una cotización.
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16.90614.46316.727 15.99816.44316.309

Fuente: Observatorio Previsional

Tabla 1: Número de Personas Entrevistadas por ronda de EPS


