
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 



¿Qué son Empleos Verdes? 

•  Reducen el impacto ambiental de las 
empresas y de los sectores económicos, 
hasta alcanzar niveles sostenibles. 

•  Incluye empleos que ayudan a:  
–  Proteger los ecosistemas y la biodiversidad 
–  Reducir el consumo de energía, materiales y 

agua a través de estrategias altamente eficaces 
–  Reducir la dependencia del carbono en la 

economía 
–  Minimizar o evitar por completo la producción de 

todas las formas de desechos o contaminación. 

Fuente: Empleos Verdes, Hechos y Cifras, Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
2 



Economía Verde 
•  La economía verde abarca la actividad 

económica relacionada con la reducción del 
uso de combustibles fósiles, la disminución de 
la contaminación y las emisiones de gases 
que crean el efecto invernadero.  

•  Tiene como propósito, aumentar la eficiencia 
del uso de energía, el reciclaje de materiales, 
y el desarrollo y la adopción de fuentes 
renovables de energía.  

Fuente: he Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and Training Administration 
(USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and New and Emerging Occupations 
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Definición de Industrias Verdes 

•  Ese concepto es complicado de definir 

•  Se encuentra en proceso de definición 

•  No existe una definición oficial para el gobierno federal, 
solamente guías 

•  La investigación sobre el tema “verde” y su impacto en la 
economía se encuentra también en etapas iniciales  

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and Training 
Administration (USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and New and Emerging 
Occupations 4 



Sectores Impactados 
por la Economía Verde 

1.  Energía Renovable 

2.  Transporte  

3.  Eficiencia Energética 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and Training 
Administration (USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and New and 
Emerging Occupations 

4.  Construcción Verde 

5.  Comercio Energético 

6.  Captura de Carbono y Almacenamiento de Energía  
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Sectores Impactados por la 
Economía Verde 

7.  Investigación, Diseño y Servicios de Consultoría 

9.  Protección del Medio Ambiente 

11. Agricultura y Artes Forestales 

12. Manufactura 

13. Reciclaje y Reducción de Residuos 

14. Administración y Regulación Ambiental 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and 
Training Administration (USDOL/ETA)- Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and 
New and Emerging Occupations 6 



Economía Verde 

•  La “Economía Verde” está enmarcada dentro de la política 
pública federal y estatal de recuperación y reinversión 
económica (ARRA, por sus siglas en inglés). 

•  El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un 
llamado para lograr una mayor eficiencia en el uso de 
combustibles y alcanzar una "economía energética", con el 
fin de crear millones de puestos de trabajo. 

•  La secretaria del Trabajo Federal (USDOL), Hilda Solís, ha 
sido una destacada partidaria de los empleos verdes y la 
justicia medioambiental durante su carrera y es coautora 
de la Ley de Empleos Verdes, la cual más adelante se 
fusionó con la Ley de Independencia y Seguridad 
Energética de 2007.  

•  La Ley de Empleos Verdes autorizó fondos para el 
adiestramiento de trabajadores. Los adiestramientos se 
centrarán especialmente en veteranos, trabajadores 
desplazados, jóvenes en riesgo y personas de familias 
bajo el nivel de pobreza. 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment 
and Training Administration (USDOL/ETA)- Greening of the World of work: Implication for  O*NET 
– SOC and New and Emerging Occupations 
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Trasfondo 

•  En febrero 17 del 2009, el Presidente firmó la  Ley 
de Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus 
siglas en inglés) para preservar y crear empleos, 
promover la recuperación económica de la nación y 
ayudar a aquellos afectados por la recesión. 

•  Como parte de esta Ley, se emitió una serie de 
Solicitudes de Propuestas que financian el 
adiestramiento en “trabajos verdes” y actividades 
complementarias.  

•  Recientemente bajo esta iniciativa, el Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico 
recibió la aprobación de una subvención para el 
Mejoramiento del Sistema de Información Laboral 
Estatal. 
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•  A través de esta subvención Puerto Rico 
desarrollará un sistema de información laboral 
abarcador para identificar y promover empleos e 
industrias verdes. Identificará las características 
de la actividad verde y desarrollará un sistema 
para hacer accesible información  relacionada a la 
composición y proyección de la industria: 
–  conglomerados industriales (clusters) 
–  data económica 
–  destrezas académicas requeridas para los diferentes 

empleos 
–  cursos académicos 
–  cursos técnicos y vocacionales 
–  grados, licencias y certificaciones 
–  ofertas de empleo 

Sistema de Información Laboral Verde 

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al 
Departamento del Trabajo Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - 
State Labor Market Information Improvement Grants (SGA/DFA PY 08-17) 
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Propósito del Sistema 

•  Identificar las tendencias y características de la 
“Economía Verde” en   Puerto Rico. 

•  Definir industrias y  ocupaciones verdes en 
Puerto Rico. 

•  Integrar los sectores privados industriales, la 
academia y el gobierno en un análisis 
conducente a identificar deficiencias regionales 
para el desarrollo de la industria y facilitar el 
intercambio entre la academia, patronos y 
empleados. 

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico 
al  Departamento del Trabajo Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 
2009 - State Labor Market Information Improvement Grants (SGA/DFA PY 08-17) 10 



Propósito del Sistema 

•  Identificar el potencial de desarrollo de la “Economía 
Verde” y  la necesidad de nuevos trabajadores diestros en 
actividades verdes para el desarrollo económico de Puerto 
Rico.  

•  Elaborar una estrategia coherente para el desarrollo de la 
fuerza trabajadora “verde” a través de la disponibilidad de 
una información de mercado documentada y precisa.  

•  Crear un sistema de información que  permitirá viabilizar el 
establecimiento de la industria verde en Puerto Rico.   

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al  
Departamento del Trabajo Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - State 
Labor Market Information Improvement Grants (SGA/DFA PY 08-17) 11 



Función del Departamento del Trabajo  
en el sistema  

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
(DTRH) tiene el objetivo de desarrollar  y contabilizar 
la fuerza laboral en el área de conservación 
ambiental, eficiencia energética, generación de 
energías renovables limpias y la reducción, 
reutilización y  reciclaje de desperdicios y materiales.  

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al  
Departamento del Trabajo Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - State 
Labor Market Information Improvement Grants (SGA/DFA PY 08-17) 12 



Función del Negociado de Estadísticas del 
DTRH en el Sistema  

•  El Negociado de Estadísticas del DTRH recibió 
en diciembre  de 2009 la aprobación de una 
subvención federal bajo la solicitud de propuesta 
“State Labor Market Information Improvements 
Grants” para añadir, a la información que el 
Negociado produce, un componente de 
información laboral relacionado a los empleos 
verdes. 

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al  Departamento 
del Trabajo Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - State Labor Market 
Information Improvement Grants (SGA/DFA PY 08-17) 
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Alianzas Estratégicas 

•  Creación de un Comité Interagencial. 

•  El objetivo principal del Comité es el establecimiento de 
las bases para el desarrollo del Sistema de Información 
Laboral para la Economía Verde de acuerdo a la demanda 
de las industrias emergentes a través de la coordinación y 
colaboración de los socios estratégicos. 

•  La función principal de los socios primarios es proveer 
información relacionada a proyectos en proceso de 
desarrollo, creación e implantación de política pública, 
nuevas tecnologías y tendencias en ocupaciones verdes, 
adiestramientos y destrezas requeridas, y planes de 
desarrollo estratégico. 

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al  
Departamento del Trabajo Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - State 
Labor Market Information Improvement Grants (SGA/DFA PY 08-17) 
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Junta Estatal de Inversión de la 
 Fuerza Trabajadora 

•  A través de La Junta Estatal de 
Inversión de la Fuerza Trabajadora se 
establece política pública y se 
coordinan esfuerzos con las 
instituciones académicas, técnicas y 
vocacionales para el desarrollo de 
currículos que provean la educación y 
el desarrollo de destrezas para la 
creación y transición de empleos 
tradicionales a verdes. 

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al  
Departamento del Trabajo Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - 
State Labor Market Information Improvement Grants (SGA/DFA PY 08-17) 
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Consejo de Desarrollo Ocupacional 
y Recursos Humanos 

•  El Componente del Consejo de Desarrollo 
Ocupacional y Recursos Humanos 
(CDORH), administrador de los fondos WIA 
en Puerto Rico, coordinará y desarrollará la 
prestación de adiestramientos académicos, 
vocacionales y técnicos que viabilicen el 
desarrollo de la fuerza laboral dirigida a la 
economía verde.  

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al  
Departamento del Trabajo Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - State 
Labor Market Information Improvement Grants (SGA/DFA PY 08-17) 16 



Socios Secundarios 

•  La función de los socios secundarios es proveer información 
de su área de peritaje para suplir al sistema con las 
características de la industria, sus necesidades, oferta y 
demanda de empleos y necesidades académicas y de 
adiestramiento entre otras.  

 Los socios secundarios identificados son:  

•  Corporación para el Desarrollo Industrial de Puerto Rico 
(PRIDCO) 

•  Compañía de Comercio y  Exportación 
•  Instituciones del sistema público y privado de educación 
•  Asociaciones Profesionales 
•  Organizaciones sin Fines de Lucro 

Asociaciones 
Profesionales 

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al  Departamento del Trabajo 
Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - State Labor Market Information Improvement 

Grants (SGA/DFA PY 08-17) 
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Las categorías más relevantes del Sistema 

•  Construcción de edificios enérgico-eficientes e 
industrias de adaptación (retrofit). 

•  Industria Energía Eléctrica Renovable. 

•  Industria de Bio-combustible (Biofuels).   

•  Evaluación de Eficiencia Energética Sirviendo a 
Residencias, Comercios o Sector Industrial 
(Weatherization). 

Fuente: Propuesta sometida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al  Departamento del 
Trabajo Federal bajo la solicitud:  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - State Labor Market Information 
Improvement Grants (SGA/DFA PY 08-17 18 



Enverdecimiento de las 
Ocupaciones 

Se refiere a la medida en que las  
actividades económicas y 
tecnológicas mejoran la demanda 
por ocupaciones existentes, para 
dar forma a nuevos y únicos 
requerimientos, destrezas y 
parámetros de rendimiento a 
trabajadores, necesarios para el 
desempeño ocupacional. 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and Training 
Administration (USDOL/ETA)- Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and New and 
Emerging Occupations 
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Enverdecimiento de las 
Ocupaciones 

El enverdecimiento de las 
ocupaciones impacta tres 
categorías generales de trabajo: 

• Ocupaciones verdes con mayor 
demanda 

• Ocupaciones verdes con 
destrezas mejoradas 

• Ocupaciones verdes nuevas y 
emergentes 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and Training 
Administration (USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and New and 
Emerging Occupations 
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Empleos Verdes de Mayor Demanda 

•  El impacto de las actividades de la economía 
verde y sus tecnologías crean un aumento en 
la demanda de empleos de una ocupación 
existente. 

•  Este impacto no implica cambios significativos 
en los requisitos de trabajo y de los 
trabajadores. Puede cambiar el contexto del 
trabajo, pero no las tareas propias. 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and 
Training Administration (USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and 
New and Emerging Occupations 21 



Empleos Verdes de Habilidades 
Mejoradas 

•  Es cuando el impacto de los resultados de las 
actividades y tecnologías de la economía verde cambian 
de manera significativa los requisitos y definiciones de 
tareas existentes en su categoría de O*NET-SOC.  

•  Puede tener como resultado un aumento de la demanda 
de esa ocupación en particular. 

•  Los fines esenciales de la ocupación siguen siendo los 
mismos, pero las tareas, habilidades, conocimientos y 
elementos externos, así como sus credenciales han sido 
alterados. 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and 
Training Administration (USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC 
and New and Emerging Occupations 22 



Empleos Verdes Nuevos y las 
Ocupaciones Nuevas y Emergentes 

•  La recuperación de las actividades de la 
economía y las tecnologías son 
suficiente para crear la necesidad de 
requisitos únicos, que da lugar a la 
generación de una nueva ocupación 
relativo a las definiciones de O*NET.  

•  Esta nueva ocupación podría ser 
totalmente novedosa o derivada de una 
ocupación existente. 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and 
Training Administration (USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – 
SOC and New and Emerging Occupations 23 



¿Cómo se afectará el empleo? 

•  Se crearán nuevos empleos (como la fabricación de 
dispositivos para reducir la contaminación). 

•  Algunos trabajos serán sustituidos: cambio de combustibles 
fósiles a renovables, la fabricación de camiones por trenes,   
el cambio de las descargas o incineración de residuos 
reciclados, entre otras. 

•  Otros podrán ser eliminados (como cuando el embalaje de 
materiales sea restringido o prohibido y su producción 
interrumpida).  

•  Muchos trabajos existentes serán transformados y 
redefinidos (plomeros, electricistas, carpinteros y otros). 

Fuente: Empleos Verdes, Hechos y Cifras, Organización Internacional del Trabajo (OIT) 24 



•  Electricistas 
•  Soldadores 
•  Conductores de autobuses 
•  Camioneros 
•  Celadores de líneas 
•  Trabajo de aislamiento y reparación de pisos y techos 
•  Mecánicos e instaladores de refrigeración 
•  Delineantes 
•  Carpinteros 
•  Químicos 
•  Ingenieros químicos, industriales y de computadoras 

Ejemplos de ocupaciones verdes 
con demanda incrementada 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and 
Training Administration (USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and 
New and Emerging Occupations 
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•  Ingenieros eléctricos, mecánicos, civiles, nucleares,  
   y ambientales 
•  Técnicos automotrices 
•  Analistas financieros 
•  Trabajadores de construcción 
•  Arquitectos 
•  Trabajadores de mantenimiento y reparación 
•  Reporteros 
•  Relacionistas públicos 
•  Planificadores urbanos 
•  Vendedores 
•  Trabajadores de remoción de materiales peligrosos 

Ejemplos de Ocupaciones 
Verdes con Destrezas Mejoradas 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and 
Training Administration (USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and 
New and Emerging Occupations 
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•  Técnicos de procesamiento de biocombustibles 
•  Instaladores de placas fotovoltaicas 
•  Técnicos en plantas de energía solar 
•  Vendedores de equipo relacionado a energía solar 
•  Ingenieros en energía solar 
•  Técnicos en servicios de energía eólica y turbinas 
  de viento 
•  Auditores energéticos 
•  Instaladores y técnicos en climatización de hogares 
   y edificios 
•  Corredores de bolsa especializados en asuntos  
  energéticos 

Ejemplos de Ocupaciones 
Verdes Nuevas y Emergentes 

Fuente: The Occupational Information Network (O*NET), US Department of Labor/Employment and Training 
Administration (USDOL/ETA) - Greening of the World of work: Implication for  O*NET – SOC and New and 
Emerging Occupations 
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*por Hora  
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