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Semana del Profesional Recursos Humanosy Relaciones Laborales

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

El Gobierno de Puerto Rico conmemora la "Semana del
Profesional de Recursos Humanos y Relaciones Laborales" en
reconocimiento a su importante labor y colaboracion para el
desarrollo optima y eficaz en la administracion de los recursos
humanos;

Los recursos humanos son los activos mas importantes con el
que cuenta una entidad o empresa. Los Profesionales de
Recursos Humanos tienen la importante funcion devinculary
alinear a los recursos humanos con las metas organizacionales;

El Profesional de Recursos Humanos mantiene el equilibrio

laboral necesario para alcanzar los objetivos organizacionales e
integra al personal de las diversas areas de trabajo de acuerdo
con sus capacidades, mediante acciones afirmativas dirigidas a
lograr el buen funcionamiento de la entidad y el aumento de
su productividad;

Ante los retos que presenta la pandemia del COVID-19, el
Profesional de Recursos Humanos ha adoptado un papel
preponderante para la implementacion de nuevas formas de
trabajo a distancia, integrando la tecnologfa, la proteccion de la
salud y seguridad de los empleados y la capacidad de
garantizar las operaciones de las entidades o empresas;

Esta conmemoracion destaca el compromiso e integridad de

los expertos en Recursos Humanosysubraya la importancia de
sus servicios para la prosperidad del personal y el exito de las
diversas entidades publicasy privadas en Puerto Rico;

YO, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud
de la autoridad que me confieren la Constitucion y las Leyes de
Puerto Rico, proclamo del 16 al 22 de octubre de 2022, SEMANA
DEL PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES
LABORALES.AI ast hacerlo, exhorto al pueblo de Puerto Rico, a

las entidades publicasy privadas e igualmente, a los medios de
comunicacion, al reconocimiento que amerita esta
conmemoracion de interes publico.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL,
firmo la presentey hago estampar
en ella el Gran Sello del Gobierno
de Puerto Rico, en la Ciudad de
San Juan, hoy, 22 de septiembre
de 2022.

Promulgada de acuerdo con la Ley, hoy, 22 de septiembre de 2022.
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