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Resumen
Armijo (2011) considera que planear estratégicamente es un ejercicio que
consiste en formular y establecer objetivos prioritarios definiendo unas
estrategias o cursos de acción para alcanzarlos, afirma que este proceso en el
ámbito público es un instrumento que ayuda a establecer prioridades, objetivos
y estrategias como apoyo a la definición de los recursos que se requieren para
lograr los resultados esperados. Por otra parte, los entes gubernamentales deben
responder a los cambios que el mundo actual les exige, puesto que estos deben
brindar con calidad, eficiencia y eficacia los bienes y servicios que suministran.
Así las cosas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE, 2005), el 42% de la población del departamento de La Guajira,
Colombia, un total de 265.000 aproximadamente, es indígena y el porcentaje
actual de desnutrición en esas comunidades es del 27,9%, relativamente alta
respecto a la tasa nacional que es del 13,2%. En este sentido, el presente artículo
identifica las debilidades del sistema encargado de salvaguardar la salud de la
población guajira en estudio, identificando que a pesar de mostrar que se
implementa la planificación estratégica, esta no es efectiva puesto que las
muertes por desnutrición en el departamento de La Guajira cada vez es mayor,
y propone además, estrategias a implementar desde la planificación estratégica
de estos entes gubernamentales, con la finalidad de erradicar la desnutrición en
las comunidades indígenas asentadas en el departamento de La Guajira, lo cual
se debe ver reflejada en el mejoramiento de su calidad de vida.
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Gubernamentales,

