
   

 

Introducción         

 
El Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos en colaboración con la Oficina 

del Procurador de las Personas con 

Impedimento realizó en marzo de 2014 

una encuesta para auscultar el número de 

personas con impedimento,  y cuantas de 

éstas están aptas para trabajar.  

                              

Para cumplir con el propósito de la 

encuesta, la misma va dirigida a la 

población de 16 años y más que residen 

en las 3,500 viviendas seleccionadas en 

la Encuesta del Grupo Trabajador que 

realiza el Negociado de Estadísticas del 

Trabajo. Es importante señalar que el 

determinar si una persona tiene algún 

impedimento surge de una auto 

evaluación del informante y no 

necesariamente médica.  

 

La definición de una persona con 

impedimento conforme a los documentos 

suministrados por la Oficina del 

Procurador de las Personas con 

Impedimento es “toda persona que como 

consecuencia o resultado de un defecto 

congénito, una enfermedad, deficiencia 

en el desarrollo, accidente o por cualquier 

otra razón, haya quedado privado de una 

o más de sus funciones básicas; tales 

como, movilidad, comunicación, 

cuidado propio, auto dirección, 

tolerancia al trabajo en términos de vida 

propia o de su capacidad para ser 

empleado o que dichas funciones básicas 

hayan afectado o limitado el 

funcionamiento de dicha persona; y toda 

persona que conforme las definiciones 

de cualquiera otras leyes locales o 

federales vigentes sean identificadas 

como con impedimentos físicos, 

mentales o con limitaciones en su 

desarrollo”. 

 

Resultado del Estudio 

 
Según los resultados de la encuesta, 

286,000 personas con 16 años o más 

indicaron tener algún impedimento. Esta 

cifra representa el 9.9 por ciento de la 

población civil no institucional de 16 

años y más de Puerto Rico en marzo de 

2014 (2,880,000). La composición por 

genero de las personas con impedimento 

fue de 151,000 hombres y 135,000 

mujeres.  

 

Del total de personas reportadas con 

impedimento, el 2.5 por ciento (7,000) 

indicó considerarse apta para trabajar. La 

distribución por tipo de impedimento fue 
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 2 

 

la siguiente: el 69.6 por ciento informó 

tener algún impedimento físico; el 25.9 

por ciento impedimento mental y el 3.8 

por ciento impedimento sensorial. Al 

analizar los tipos de condiciones por 

genero, se observa que los hombres 

representan el 50.3 por ciento de las 

personas con impedimento físico y el 

59.5 por ciento de las personas con 

impedimento mental.  

 

Por grupo de edad, se identifica que las 

personas de 55 años y más representan el 

62.2 por ciento de la población civil no 

institucional de 16 años y más con 

impedimento en Puerto Rico. Además, 

señalamos que el 56.3 por ciento de las 

personas con impedimento completó el 

grado de escuela superior o tiene un año 

o más de universidad.  

 

Empleo y Desempleo 

 
El estado de empleo y desempleo para 

las personas con impedimento indica que 

el 2.5 por ciento participa en el mercado 

laboral. La cantidad de personas con 

impedimento en el grupo trabajador se 

estimó en 7,000 personas, de los cuales 

4,000 son hombres y 3,000 mujeres. Los 

hombres reflejaron una tasa de 

participación laboral de 2.7 por ciento, 

levemente mayor que la de las mujeres 

con un 2.2 por ciento.  

 

El estimado de personas empleadas con 

impedimentos fue de 5,000. Esta 

cantidad representa un 0.5 por ciento 

del empleo total de Puerto Rico en 

marzo de 2014 (1,000,000). Del total de 

empleados con impedimento (5,000), el 

100.0 por ciento indicó tener algún 

impedimento físico. El sector privado 

presentó el mayor número de 

trabajadores con impedimento en 

Puerto Rico con 2,000 personas.  

 

Por otra parte, los resultados de la 

encuesta nos indican que en marzo de 

2014 se registraron pocas personas con 

impedimento que buscaron trabajo.  

La mayor parte de las personas con 

impedimento se encuentran fuera del 

grupo trabajador (280,000). Esta 

cantidad representa el 16.3 por ciento 

del total de personas fuera del grupo 

trabajador en Puerto Rico en marzo de 

2014 (1,715,000).  

 

 

 
Reconocemos que el estudio de 

personas con impedimentos tiene 

ciertas limitaciones. Se excluyen 

del estudio los menores de 16 

años, ya que el objetivo es 

obtener la cantidad de personas 

con impedimentos aptas para 

trabajar. Y no se consideraran las 

personas recluidas en 

instituciones hospitalarias, 

hogares de ancianos, cárceles, 

etc. 

 

Es necesario aclarar que es el 

mismo informante o un familiar 

quién determina el posible 

impedimento y aunque pudiese 

estar diagnosticado no 

necesariamente se requiere una 

certificación médica para el 

estudio. Basta con que la persona 

reconozca que tiene 

impedimentos que le afectan en 

su diario vivir y le impiden 

desempeñarse en aspectos 

esenciales de la vida. (ver 

definición de impedimento, 

primera página)  

 

Nota Aclaratoria 

Encuesta de Personas con Impedimento                                                                                        Marzo de 2014 
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 Tablas Estadísticas 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

  Población Civil No Institucional 2,880 1,353 1,527 286 151 135

       Grupo Trabajador 1,164 681 484 7 4 3

           Tasa de Participación
1/

40.4 50.3 31.7 2.5 2.7 2.2

           Empleados 1,000 576 424 5 3 2

           Desempleados 164 104 60 a/ a/ a/

          Tasa de Desempleo 
2/

14.1 15.4 12.4 a/ a/ a/

      Fuera de Grupo Trabajador 1,715 672 1,043 280 148 132

2/  Por ciento de desempleados en el Grupo Trabajador.

a/ Muy pocos casos en la muestra para un estimado confiable.

Tabla 1 - Estado de Empleo de la Población Civil No Institucional de 16 años y más

1/  Por ciento de la población de 16 años y más que están en el Grupo Trabajador.

Encuesta  Grupo Trabajador    Personas con Impedimentos

marzo de 2014

(en miles)

Estado de Empleo 

Físico Sensorial Mental Otros

Ambos Sexos 286 199 11 74 2

16-24 8 2 a/ 4 -

25-34 11 8 - 4 -

35-44 28 14 a/ 12 -

45-54 61 43 2 16 -

55 y más 178 132 5 38 2

Hombres 151 100 7 44 -

16-24 5 a/ a/ 3 -

25-34 8 5 - 2 -

35-44 14 6 a/ 7 -

45-54 34 23 2 8 -

55 y más 90 64 3 23 -

Mujeres 135 99 4 30 2

16-24 2 a/ a/ a/ -

25-34 4 2 - a/ -

35-44 14 8 a/ 5 -

45-54 27 20 - 7 -

55 y más 88 68 2 16 2

Tabla 2 - Personas con  Impedimento por Tipo de Condición 

marzo de 2014

(en miles)

a/ Muy pocos casos en la muestra para un estimado confiable.

TotalGenero y Edad

Nota: Las cifras no siempre suman el total debido al redondeo.

Tipo de Condición
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 Tablas Estadísticas 

Genero y Edad Población
Grupo  

Trabajador 
Empleo Desempleo

Fuera del Grupo 

Trabajador

Ambos Sexos 286 7 5 a/ 280

16-24 8 - - - 8

25-34 11 - - - 11

35-44 28 3 a/ a/ 25

45-54 61 - - - 61

55 y más 178 4 4 - 175

Hombres 151 4 3 a/ 148

16-24 5 - - - 5

25-34 8 - - - 8

35-44 14 a/ a/ a/ 13

45-54 34 - - - 34

55 y más 90 a/ a/ - 88

Mujeres 135 3 2 a/ 132

16-24 2 - - - 2

25-34 4 - - - 4

35-44 14 a/ a/ a/ 13

45-54 27 - - - 27

55 y más 88 a/ a/ - 86

a/ Muy pocos casos en la muestra para un estimado confiable.

(en miles)

marzo de 2014

Tabla 3 - Estado de Empleo de las Personas con Impedimento 

Nota: Las cifras no siempre suman el total debido al redondeo.

Físico Sensorial Mental Otros

   Población
286 199 11 74 2

       Grupo Trabajador 
7 6 a/ - -

           Empleados
5 5 - - -

           Desempleados
a/ a/ a/ - -

       Fuera de Grupo Trabajador
280 193 10 74 2

Tabla 4 - Estado de Empleo de las Personas con Impedimento por Tipo de Condición

marzo de 2014

(en miles)

a/Muy pocos casos en la muestra para un estimado confiable.

Nota: Las cifras no siempre suman el total debido al redondeo.

TotalEstado de Empleo
Tipo de Condición
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 Tablas Estadísticas 
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www.dtrh.gobierno.pr 

E mail: jrlopez@trabajo.pr.gov 

 

 

Edificio Prudencio Rivera Martínez                
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Nivel de Escolaridad Ambos Sexos Hombres Mujeres

 Total 286 151 135

      Ningún Grado 12 4 8

      Grado Elemental 42 27 15

      Grado Intermedio 38 22 16

      Grado 10-11 11 6 5

      Escuela Superior 88 52 36

      Estudios Postsecundarios, sin grado 15 5 10

      Grado Asociado/ Técnico-Vocacional 23 11 13

      Bachillerato 28 7 20

      Maestría 4 a/ 2

      Doctorado a/ a/ -

      Jurisdoctor a/ a/ a/

      Otros
1/

16 10 6

      No Informó / No Sabe 7 4 3

a/Muy pocos casos en la muestra para un estimado confiable.

1/ Incluye personas con educación especial.

Tabla 5 - Personas con Impedimento por Nivel de Escoloridad

marzo de 2014

(en miles)

Nota: Las cifras no siempre suman el total debido al redondeo.


