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DESCRIPCIÓN: Se identifico la necesidad de  mejorar el sistema de selección de 
personal de Oesia Colombia,para el desarrollo de la mejora se realizo un analisis 
de los factores externos e internos del procedimiento ,se crearon  una estrategias 
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por medio de un diagnostico para posteriormente crear un plan de trabajo para 
desarrollar las estrategias para la mejora del sistema de selección de personal  
que se ejecuto. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada en el  desarrollo del trabajo de grado 
fue descriptiva y analítica ya que recolectare y organizare datos e información 
necesaria se realizó un análisis haciendo uso de herramientas para la 
interpretación de la información sobre el proceso de selección de personal la 
empresa Oesía Colombia, además se hizo uso de un plan de trabajo con las 
estrategias identificadas para la crear la propuesta para el mejor de sistema de 
selección de personal. 
 
PALABRAS CLAVE: SELECCIÓN,PROCEDIMIENTO,PLAN DE TRABAJO 
FORMATO,FLUJOGRAMA,CHECKLIST  
 
CONCLUSIONES:  
 
El diagnóstico realizado por medio de la identificación de factores externos e 
internos del sistema de selección de personal de Oesía Colombia arrojo como 
resultado del análisis falencias de tipo documental ya que no se tiene soporte de 
algunos documentos en actividades que se realizan de forma común, cabe resaltar 
que una organización debe mantener sus procesos debidamente documentados y 
soportados con ello generando competitividad en frente al mercado. 

 
Por medio del análisis cuantitativo realizado en el primer objetivo a los factores 
internos y externos del sistema de selección de personal, se observa como 
resultado del análisis que las oportunidades tienen más peso sobre las amenazas 
ya que se toman para evitar las amenazas referentes al mercado por ello se 
construyeron estrategias para contrarrestar las posibles amenazas. 
 
Con el diseñó de un  plan de trabajo propuesto en el objetivo número dos del 
presente trabajo de grado se trabajaron 8 estrategias concebidas en diagnóstico 
del procedimiento actual, dicho plan de trabajo está enfocado al contexto de tipo 
documental ya que se integró modelos, conceptos y/o teorías en cuanto a la 
administración de recursos humanos para desarrollar y ejecutar cada una de las 8 
estrategias propuestas a modo de conclusión las estrategias fueron desarrolladas 
de manera que se manejó un consecutivo de documentos y actividades para 
establecer la mejora del sistema de selección de personal de Oesía Colombia. 
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La construcción del procedimiento fue integrada por todas las estrategias de tipo 
documental ya que si una empresa tiene estructurado con claridad y coherencia su 
procedimiento tendrá competitividad frente al mercado, por lo tanto, el plan de 
trabajo da como resultado una serie de documentos y un procedimiento claro y 
ordenado para tener un proceso de selección de personal que aborde volumen de 
requerimientos de personal debido a la rotación constante de personal. 
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