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FICHA TÉCNICA 

 

1. Título: Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS) 

 

2. Organismos responsables 

 

 

2.1 Grupo de Trabajo Técnico Consultivo: MEF, BPS, MIDES, OPP, MSP y MTSS. 

2.2 Organismo ejecutor: BPS 

 

3. Cobertura: Se extiende a los 19 Departamentos, incluyendo sus  áreas urbanas y 

rurales,  de acuerdo a la actual División Política Administrativa de la República 

Oriental del Uruguay  

 

4. Frecuencia: cada dos años  

 

5. Periodo de relevamiento: Primera Ronda - Octubre 2012 a Mayo 2013 

 

6. Periodo de referencia para la condición de actividad: Semana anterior a la 

entrevista. 

 

7. Unidad de análisis: Individuo de 14 años y más, que reporte información sobre sí 

mismo y su hogar. Se excluyó del estudio a las personas que residen 

permanentemente en casas de reposo y hogares de ancianos. 

 

8. Plan de muestreo: 

 

8.1 Condición de elegibilidad 

Son elegibles para participar en la ELPS todas las personas mayores de 14 años que 

residen en hogares particulares en todo el territorio nacional. 
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8.2 Diseño muestral 

El diseño es estratificado, por conglomerados y en tres o cuatros etapas de 

selección. Las viviendas son elegidas al azar utilizando como marco muestral el 

Censo de Población Fase -1 2004.  

  

8.2.1.  Estratificación 

Los estratos de la ELPS reconocen varios niveles de información. El primer nivel 

corresponde a los diecinueve departamentos. En un segundo nivel, dentro de cada 

departamento, se clasifican las localidades en tres categorías: i) localidades con más 

de 5000 habitantes, ii) localidades con menos de 5000 habitantes y iii) áreas rurales. 

 

8.2.2 Selección de la muestra 

La muestra es seleccionada en varias etapas de selección. En una primera etapa 

dentro de cada estrato se seleccionaron al azar zonas censales  con probabilidad 

proporcional al tamaño, medido en cantidad de viviendas particulares. Debido a la 

desactualización natural del marco producto del paso del tiempo desde la realización 

del censo, dentro de las zonas censales seleccionadas para la primera etapa  se 

realizó un nuevo empadronamiento, el cual luego fue utilizado para la selección final 

de las viviendas de la muestra. Una vez finalizado el empadronamiento, en una 

segunda etapa, se seleccionaron viviendas con igual probabilidad de selección. 

Finalmente, en una tercera etapa se seleccionó in situ de forma aleatoria una persona 

de 14 años o más entre las personas elegibles del hogar. Para los estratos de 

localidades de menos de 5000 habitantes, se adiciona una etapa de muestreo, siendo 

las localidades las unidades de primera etapa.  
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8.2.3 Tamaño de la muestra 

El tamaño de muestra teórico fue de 18.428 casos, los cuales fueron asignados de 

forma proporcional  por estrato en base a la cantidad de personas según datos 

provenientes del Censo 2014. 

 

8.2.4 Desagregación de resultados 

La ELPS fue diseñada para obtener estimaciones confiables para temas de seguridad 

social, actividad económica1, ingresos, educación y salud, con una desagregación 

departamental, por sexo y tramos de edad.  

 

9 Relevamiento de la información: 

 

9.2 Tipo de entrevista: Entrevista directa cara a cara utilizando Tablet. Se realizó en 

formato papel, como excepción, en algún caso en que no funciono la 

recolección digital.  

9.3 Informante: Miembro del hogar de 14 años y más, quien brinda información 

por sí mismo y por el hogar, capacitado mentalmente para poder brindar la 

información correspondiente. 

9.4 Tasa de respuesta: 18428/27023  

9.5 Muestra teórica: 27023  

9.6 Muestra efectiva:  18428 

9.7 Imputación de la no-respuesta: Si 

 

 

 

                                                           
1 Los datos relevados no habilitan al cálculo de indicadores de actividad económica debido a no replicar de manera 

exacta la batería de preguntas utilizada por la ECH – INE. 
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10 Archivo de datos 

 

La información se encuentra disponible en formato STATA. Los archivos y la 

documentación electrónica se encuentran disponibles en la página web de la encuesta 

( www.elps.org.uy ). 

 

Por devoluciones acerca de la encuesta y el uso de los datos se puede escribir a: 

pedidoelps@gmail.com 
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