
Lic. Eudis Alfonso González Bravo 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos -  San Juan de los 

Morros). Venezuela  

Correo: eudisgonza@gmail.com 

Código ORCID: https://Orcid.Org/ 0000-0003-4067-8812 

Como citar este artículo: “Lic. Eudis Alfonso González Bravo: Planificación Estratégica como 

Herramienta Gerencial para Garantizar la Eficiencia Institucional de Alimentos del Guárico Sociedad 

Anónima (ALGUARISA)" (2022),  (1-15)                               

Recibido: 11/02/2022     Revisado: 15/02/2022    Aceptado: 19/04/2022 

Planificación Estratégica como Herramienta Gerencial para Garantizar la Eficiencia 

Institucional de Alimentos del Guárico Sociedad Anónima (ALGUARISA) 

La Planificación Estratégica es una herramienta gerencial que permite mejorar la gestión, mediante 

el diseño oportuno de objetivos y estrategias que más tarde permitirán definir un conjunto de 

acciones a ejecutar garantizando el éxito a largo plazo transitando de una situación inicial a una 

situación futura deseada, convirtiéndose así en una herramienta fundamental que garantiza la 

eficacia, la eficiencia y calidad en la gestión institucional de una organización, ya que dicho 

proceso considera todas aquellas situaciones presentes en el entorno, que ejercen una influencia 

positiva o negativa sobre la organización. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

general proponer un modelo de planificación estratégica institucional en el ámbito de la 

administración pública venezolana. Cabe resaltar que se encuentra enmarcado en el paradigma 

positivista, enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, es una investigación de campo, de 

diseño no experimental, bajo la modalidad de proyecto factible; asimismo, la población estuvo 

conformada por 80 trabajadores y la muestra representada por 20 trabajadores de la empresa 

ALGUARISA. Es importante mencionar que, la recolección de datos se hizo a través de la encuesta 

y el cuestionario con preguntas dicotómicas SI/NO, la validez mediante juicio de expertos y la 

confiabilidad se aplicó la fórmula de Richardson Kuder el cual arrojó un valor de 0,81. Ahora bien, 

en relación a las técnicas de análisis de los datos fue mediante la estadística descriptiva, plasmando 

los resultados en cuadros para luego ser representados en gráficos que evidencian la ausencia casi 

total de la planificación en la administración. 
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