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Resumen: Se presentan los deberes, responsabilidades y servicios que ofrece el Negociado 

de Estadísticas del Trabajo (NET), con el fin de que las entidades pertinentes y 

el público en general conozcan la información que produce el Negociado y su 

importancia en la política pública 
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El Negociado de Estadísticas del Trabajo (NET) del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, tiene la misión de recoger, procesar, analizar y 

difundir información estadística esencial para apoyar la toma de decisiones 

públicas y privadas. El NET acopia investigación científica, no opiniones, para ser 

usadas en la toma de decisiones. Proporciona información precisa y confiable para 

ser utilizada por los responsables de establecer política pública, aporta información 

a los investigadores, a los solicitantes de empleo y a las  empresas a través de 

publicaciones, conferencias y talleres sobre el Mercado Laboral. 

El Negociado provee una variedad de información que ayuda a evaluar las 

políticas públicas en distintas áreas como, cuidado de la salud, salarios, 

capacitación y formación de mano de obra, desarrollo económico, seguridad en el 

trabajo, política monetaria y otros temas que afectan el bienestar de los 

trabajadores puertorriqueños y sus familias.  

En lo referente al cuidado de la salud, el NET realiza un estudio mensual de 

índice de precios al consumidor el cual mide, entre otros, la inflación en el costo de 

los productos básicos y servicios médicos que los consumidores compran 
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directamente. Además, mide la demanda ocupacional, presente y futura en la 

industria de la salud a través de las proyecciones de empleo por ocupación a corto 

y largo plazo. 

En relación a los salarios, ofrecemos información sobre el salario promedio 

por hora y la mediana de salario, por ocupación, industria y áreas estadísticas 

metropolitanas y no metropolitanas. Esta información es generada, gracias a una 

encuesta anual dirigida a patronos y realizada en colaboración con el Negociado de 

Estadísticas federal (BLS, por sus siglas en inglés).  

Producimos y publicamos estadísticas sobre el nivel educativo requerido en 

las ocupaciones que se proyectan con mayor empleo, prevemos los tipos de 

trabajos que son propensos a crecer o disminuir a corto y largo plazo, identificamos 

las ocupaciones  y destrezas en mayor demanda, permitiendo desarrollar política 

pública dirigida a  la  capacitación y formación de mano de obra. Además, esta 

información ayuda a las instituciones educativas y las organizaciones de 

capacitación a desarrollar programas y currículos pertinentes para los trabajadores 

y profesionales del mañana. 

En la economía global actual, es importante considerar cómo se compara su 

región no sólo con el resto del país, sino con otras partes del mundo. Toda esta 

información ayuda a los funcionarios de desarrollo económico (en el sector público 

y privado) a identificar oportunidades futuras para la el desarrollo de una actividad 

robusta. En www.bls.gov hay información disponible de otros estados y territorios 

de los Estados Unidos que puede ser utilizada para compararla con la de Puerto 

Rico.   

Los gobiernos requieren información estadística útil para diseñar las políticas 

y prioridades apropiadas, así como la corroboración que permita evaluar 

permanentemente los efectos de tales políticas. Dos de las principales 

preocupaciones de la política monetaria son el desempleo y la inflación. Ambos 

indicadores son producidos en el NET y diseminados mensualmente a través de 

nuestra página electrónica www.trabajo.pr.gov. 

 

http://www.bls.gov/
http://www.trabajo.pr.gov/
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En esta página cibernética además puede encontrar la siguiente 

información: 

 

Publicaciones mensuales: 

 Empleo y Desempleo en Puerto Rico (GT) 

 Empleo Asalariado No Agrícola (CES) 

 Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 Estadísticas de Empleo y Desempleo por Municipio (LAUS) 

 

Publicaciones Trimestrales: 

 Dinámica de Empleos en los Negocios (BED) 

 Composición industrial por municipio 

 

Publicaciones anuales: 

 Proyecciones de empleo 

 Empleo por ocupación 

 Empleo por ocupación por actividad industrial 
 

 Empleo por ocupación por área metropolitana estadística  

 Destrezas y ocupaciones en mayor demanda 

 Empleos y salarios cubiertos por industria 

 Lesiones y enfermedades ocupacionales 

 Muertes ocupacionales 

 Puerto Rico Economics Analysis Report 

 

Publicaciones especiales: 

 Participación de la mujer en la fuerza trabajadora 

 Empleo y desempleo en los jóvenes  

 Escolaridad en la fuerza obrera 

 Estado de empleo y desempleo en personas de 60 años o más 

 El desempleo en los jefes de familia 
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El NET, se mantiene activo en la diseminación de sus productos ofreciendo  

conferencias, talleres, a instituciones educativas públicas y privadas, agencias de 

gobierno, instituciones sin fines de lucro, entre otros. Participamos en ferias 

educativas y de empleo con el propósito de mantener informada a nuestra gente 

sobre los últimos resultados de las estadísticas laborales y como pueden utilizar 

nuestra información en la toma de decisiones profesionales y educativas.    


