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RESUMEN

Se aborda la simpleza de la complejidad generada en una unidad organizacional básica instalada en toda 
universidad autónoma venezolana, como es el comedor universitario. Se transita la utopía de repensar los lineamientos 
organizacionales desde la recursividad de la Cibernética de Stafford Beer. Empíricamente se toma como eje de 
estudio la comprensión de la realidad concreta representada en el comedor de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Nueva Esparta. Esta unidad ofrece servicio de alimentación buscando optimizar la distribución de recursos en 
comidas basadas en requerimientos de nutrición establecidos por el Estado. En lo concreto, los resultados del trabajo 
son frutos de analizar la relación entre lineamientos organizacionales y niveles gerenciales, desde la perspectiva 
de la recursividad, como elemento conceptual cibernético. El abordaje metodológico se desarrolló mediante una 
investigación analítica, fundamentada en revisión bibliográfica, aplicación de encuestas y observaciones en sitio. 
Los resultados permiten concluir que el sistema estudiado, si bien tiene definida su visión y misión, éstas no han sido 
difundidas en sus niveles organizativos, proceso este que se vincula con el concepto de recursividad, que constituye 
el fundamento teórico de este estudio. Se recomienda trabajar los lineamientos organizacionales en la propia práctica 
para superar apreciaciones generales insuficientes, como en sistemas similares que den cuenta al directivo, cualquiera 
sea el nivel de recursión donde actúe, avizorar condiciones de cambio para así validar la pretensión de lograr eficacia 
y eficiencia en el manejo de recursos provenientes de un entorno altamente complejo e incierto.
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ABSTRACT

The following work is related to the simplicity of the complexity generated in a basic organizational unit present 
throughout Autonomous Universities of Venezuela, as it is the university canteen. The utopia of rethinking the 
organizational guidelines from the Cybernetic recursion of Stafford Beer is considered. Empirically, the focus of the 
study is the understanding,of the reality represented by the student canteen of the Universidad de Oriente, Campus 
Nueva Esparta. This unit provides food service in order to optimize the distribution of resources in meals based on 
nutritional requirements established by the state. The results are derived from the analysis of the relationship between 
the organizational lines and managerial levels, from the perspective of recursion as a cybernetic conceptual element. 
The study's methodology was developed through an analytical research, based on a literature review, implementation 
of on-site surveys and observations. The results show that in the system studied, although its vision and mission 
have been defined, these statements have not been widely used in the organizational levels, a  process that is linked 
to the concept of recursion, which is the theoretical basis of this study. It is recommended to work the lines in one's 
own organizational practice to overcome insufficient general perceptions, as in similar systems to make the manager 
realize, whatever the level of recursion used, to foresee changing conditions to validate the purpose of achieving 
effectiveness and efficiency in managing resources from a highly complex and uncertain environment.

Key words: Cybernetic recursivity, organizacional guidelines, university canteen.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día el mundo se ha vuelto aceleradamente 

cambiante, confuso y caótico como resultado de 
la proliferación exponencial de la complejidad 
organizacional. Esta situación se hace más evidente 
en instituciones de carácter público, donde la gerencia 
enfrenta el reto de cómo lograr eficacia y eficiencia con 

recursos cada vez más escasos. Surgiendo la necesidad de 
investigar la posibilidad de emplear teorías para analizar 
situaciones reales. Específicamente, considerando el 
análisis de la visión y misión (Serna 2008), desde el 
enfoque recursivo de la cibernética de Stafford Beer, 
aplicado al ámbito de instituciones públicas, pues tales 
lineamientos organizacionales representan significativos 
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flujos de información para la adaptación, regulación y 
control de las organizaciones, ante un entorno complejo 
e incierto donde lo único constante es el cambio (Beer 
1985). De tal realidad no escapa el sector de universidades 
autónomas, seleccionándose intencionalmente como 
eje de comprensión a la Universidad de Oriente, 
geográficamente distribuida en núcleos o extensiones 
en los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar y 
Nueva Esparta, donde casi en su totalidad se brinda el 
servicio del comedor.

En lo concreto, focalizando la atención en la simpleza 
de la complejidad del comedor de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Nueva Esparta, como escenario propio 
para la satisfacción de necesidades y requerimientos 
nutricionales de la población universitaria, donde 
coexisten una serie de situaciones entrópicas, en relación 
con la alineación de sus lineamientos organizacionales y 
el papel de aquellos quienes tienen la responsabilidad de 
gerenciarlo como de laborar en el mismo, que pudiese 
estar dificultando la fluidez de las actividades allí 
realizadas bajo limitados y cuestionados presupuestos, 
como son: planificación y organización del menú, 
variabilidad de comidas servidas, entre otras, para el 
logro de los objetivos de tan importante dependencia 
para la comunidad universitaria (Pérez 2002).

De allí que, se ha considerado analizar la relación 
entre los lineamientos organizacionales y los niveles 
gerenciales, desde la perspectiva de la recursividad 
como elemento conceptual cibernético, que de cuenta 
de transformaciones paradigmáticas más conveniente 
a las nuevas lógicas organizacionales que emergen 
por la existencia de flujos de información y dinámicas 
que demandan mecanismos ágiles de comunicación 
de lineamientos organizacionales coherentes a la 
realidad actual, a objeto de avanzar hacia la conducción 
organizacional del comedor en estudio; por lo que se estima 
que el estudio contiene un aporte práctico al basarse en 
condiciones reales y planteando un estudio flexible para 
esa realidad como la utopía realizable de búsqueda de 
soluciones y/o propuestas mediante los planteos teórico-
metodológicos heredados de la cibernética de segundo 
orden.

MARCO TEÓRICO Y MÉTODO

El soporte teórico de la presente investigación está 
versado en la perspectiva del pensamiento complejo, 
concibiéndose la realidad como sistema, término que 
se interpreta como la idea de un conjunto de elementos 
conectados entre sí, que forman un todo, de modo que 

muestra las propiedades más bien del todo que de sus partes 
componentes (Bertalanffy 1976); complementándose con 
los fundamentos de la Teoría Cibernética Organizacional 
o “la ciencia de la organización eficiente” (Beer 1977: 27), 
donde la institución es planteada como sistema dinámico 
con capacidad de adaptación y estructuras capaces de 
sobrevivir con condiciones que deben reunir para que 
continúen siendo estables e incluso adaptables.

Concepción esta que apoya al modelo organizacional 
viable, capaz de autorregularse y aprender para lograr su 
supervivencia ante las perturbaciones internas y externas 
(Beer 1982: 255); considerando para ello una estructura 
organizacional recursiva, que implica que todo sistema 
contiene a otro y éste a su vez está contenido por otro 
mayor (Beer 1985: 17).

Desde esta fundamentación se concibe a la realidad 
organizacional como un sistema social altamente 
complejo, donde para que una gerencia sea efectiva debe 
ser capaz de controlar la complejidad, definida por Beer 
(1982) como variedad o el número de posibles estados por 
los cuales pasa un sistema tanto en su interior como en su 
medio ambiente. Más aún cuando referir a los lineamientos 
organizacionales, como misión y visión, implica 
direccionamiento estratégico (Serna 2008), convirtiendo 
la capacidad de difusión de éstos en la disponibilidad para 
trasmitir, recursivamente, tal volumen de información 
entre las unidades gerenciales y operacionales.

En concreto, la concepción de la organización 
recursiva, propia de la cibernética organizacional, 
permitió abordar la importancia que se le otorga a los 
lineamientos organizacionales, por parte de su personal, 
entre sus diferentes niveles estructurales. Se trata entonces 
del resultado de un proceso gerencial, dentro del enfoque 
sistémico organizacional, guiado por niveles recursivos, 
en dependencias que forman parte de las instituciones 
que integran el sector universitario, frecuentemente 
caracterizado de ser el escenario donde coexisten una 
serie de situaciones entrópicas que dificultan la fluidez 
de las labores allí realizadas, debido a que operan bajo 
limitados y cuestionados presupuestos; tal es el caso 
de los comedores universitarios que intentan satisfacer 
las necesidades y requerimientos nutricionales de la 
población universitaria.

A partir de esta premisa teórica y pragmática es que 
se focaliza al comedor de la Universidad de Oriente 
Núcleo de Nueva Esparta (UDONE), como organización, 
cuya gerencia debe apuntar a la búsqueda de adaptación, 
regulación y control, equiparable a cualquier otra empresa 
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de producción, donde se realiza la función fundamental 
de transformar la materia prima (alimentos), ajustada 
a requerimientos y necesidades nutricionales de la 
comunidad universitaria, para ofrecer un servicio de 
alimentación, con características sui-géneris que lo 
diferencian de otros tipos de industrias. En este sentido, se 
buscó responder ¿cómo caracterizar la importancia que se 
le otorga a los lineamientos organizacionales del comedor 
en estudio, con respecto a los niveles recursivos?.

Para dar respuesta a esta interrogante se propuso 
como objetivo analizar desde la recursividad del 
comedor de la UDONE, el abordaje de los lineamientos 
organizacionales, como visión y misión, en cuanto a su 
difusión y compromiso del personal, en coherencia con 
los distintos niveles estructurales de acceso, asociados 
al sistema en estudio, en el contexto de los principios y 
aforismos propios de la cibernética organizacional de 
Stafford Beer, como el teorema del orden Jerárquico o la 
recursividad de los sistemas.

Lo antes expuesto se logró mediante una investigación 
analítica (nivel aprehensivo del conocimiento), partiendo 
de la consideración de la estructura organizacional del 
Núcleo de Nueva Esparta, para la identificación de los 
niveles de recursividad que se acceden para abordar 
el comedor en estudio; representada la Institución el 
nivel uno, donde están contenidos entre otros sistemas, 
la Coordinación Administrativa, y dentro de éste a 
su vez la Delegación de Finanzas, hasta llegar al nivel 
correspondiente que permite alcanzar a la dependencia 
que representa al sistema objeto de la investigación (ver 
Figura 1).

Figura 1. Identificación del nivel recursivo del Comedor Universitario 
Núcleo de Nueva Esparta.

Esta recursividad permitió apoyar el trabajar sobre 
la base de datos reales obtenidos del personal de la 
UDONE, específicamente tres (3) integrantes de la alta 
gerencia, a saber: Coordinador Administrativo, Delegada 
de Finanzas y Administrador del Comedor, tres (3) 
trabajadores del personal medio, como son Nutricionista, 
Almacenista y Asistente de la Administración; y veintiséis 

(26) trabajadores obreros y/o obreros especializados que 
laboran en el área operativa; a fin de conocer la relación 
existente entre los lineamientos organizacionales, como 
variable independiente, y los resultados esperados por 
los directivos del sistema en estudio, como variable 
dependiente.

El estudio para el logro de sus objetivos se fundamentó 
en el diseño investigativo de campo, del tipo analítico 
situacional (Hurtado de Barrera 2000). Siendo las fuentes 
primarias utilizadas para la recolección de información: 
observaciones, entrevistas y cuestionarios para el 100% 
de la población estudiada, constituida por el personal 
antes especificado, que labora en los niveles recursivos 
que acceden organizacionalmente al comedor en estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos del personal consultado 
(gerencia alta (A), gerencia media (B) y apoyo (C)), 
de acuerdo a la recursividad del sistema en estudio, se 
expresan en la Tabla 1.

De toda la información obtenida de la aplicación 
de instrumentos a los diferentes niveles gerenciales del 
comedor de la UDONE, y de observaciones realizadas 
emergieron una serie de planteamientos focalizados en 
el sistema en estudio con relación en los lineamientos 
organizacionales; tal es el caso que si bien la dependencia 
en estudio tiene definida una misión y visión, éstas deben 
ser reformuladas y divulgarse, pues aunque una mayoría 
significativa manifestó conocerla, existen ciertos aspectos 
y elementos propios de ellas, que evidenciaban lo contrario 
o en la mejor de las situaciones un desconocimiento.

En relación a la visión, ésta no permite visualizar el 
mañana del comedor, ni de cómo va a operar, así como la 
posición futura del mismo a la mirada de la comunidad 
universitaria, proveedores y de organizaciones similares 
en otras instituciones universitarias autónomas a nivel 
nacional. Por ende es necesario tomar conciencia de la 
necesidad de cambio, y en tal sentido reflexionar en torno 
a los ejes inspiradores de una visión de futuro, como son: 
tipo de organización, diferenciación y relación con el 
entorno. En lo referente a la misión actual del sistema 
en estudio, ésta expresa, entre otros aspectos, elementos 
vinculantes a los bajos costos para los estudiantes, 
cuando desde hace aproximadamente más de cuatro años 
el servicio es gratuito para ellos. Por lo cual, más que una 
reformulación de la misión implica una actualización que 
evidencia necesariamente sus ejes impulsores, de cara a 
la proactividad y los nuevos tiempos.
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Tabla 1. Resultados de preguntas y respuestas alternativas, según cuestionarios por tipo de personal.

Preguntas Respuestas Alternativas
Cuestionario por tipo de personal

A B C
FA FR FA FR FA FR

¿Cuándo ingreso a la organización 
le dieron inducción vinculada a 
misión, visión, objetivos, etc. de 
tipo:

1. Charla - 1 33,33% 7 25%
2. Video - - -
3. Entrega de folletos - - -
4. Inducción en los dptos./áreas - 1 33,33% 1 3,57%
5. Ninguna 3 100% 1 33,33% 20 71,42%

¿A qué se dedica su organización?
1. Productos de consumo masivo

No aplicó
2 40% 9 29%

2. Finanzas 1 20% -
3. Servicios 2 40% 19 61,29%
4. Otros - 3 9,67%

¿Comedor tiene definida visión, 
misión?

Si No aplicó 3 100% No aplicóNo -

¿Conoce la misión del comedor?
Si 2 66,67% 3 100% 24 82,75%
Un poco - - 2 6,90%
No 1 33,33% - 3 10,35%

¿Hay una misión formulada para 
unidad a la que pertenece?

Si 2 66,67% 2 66,67% 26 89,65%
No 1 33,33% 1 33,33% 3 10,35%

¿Son redefinidas la visión, misión 
y estrategias, de acuerdo a nuevos 
planes en el desenvolvimiento 
organizacional?

Siempre

No aplicó

2 66,67%

No aplicó
Algunas veces 1 33,33%
Nunca -
Casi siempre -
Rara vez -

¿Conoce las metas propuestas por 
la organización para este año?

Si 1 33,33% 2
No aplicóNo 1 33,33% -

Un poco 1 33,33% 1

¿Considera usted que cubre los 
objetivos en el tiempo señalado?

Siempre 1 33,33%

No aplicó No aplicó
Casi siempre 1 33,33%
Algunas veces 1 33,33%
Rara vez -
Nunca -

¿Dentro de su labor, como 
contribuye al logro de la misión del 
comedor?

1.Formando buenos equipos de trabajo 2 33,33% 1 20%

No aplicó
2.Realizando buen plan de trabajo 1 16,66% 3 60%
3.Realizando círculos de calidad 1 16,66% -
4.Formulando buenas estrategias 2 33,33% 1 20%
5.Otros - -

¿Qué tipo de enfoque gerencial 
utilizan?

1. Planificación Estratégica 3 60%
No aplicó No aplicó2. Calidad Total 2 40%

3. Otros -

¿Los resultados se corresponden 
con los objetivos establecidos?

Siempre 1 33,33%
No aplicó No aplicó

Casi siempre 1 33,33%
Algunas veces 1 33,33%
Rara vez -
Nunca -

¿Su supervisor establece 
claramente los objetivos trazados o 
labores para su puesto de trabajo?

Siempre

No aplicó

3 100%

No aplicó
Casi siempre -
Algunas veces -
Rara vez -
Nunca -

¿Considera que sus decisiones o 
cursos de acción son efectivos?

Siempre 2 66,67%

No aplicó No aplicó
Casi siempre 1 33,33%
Algunas veces -
Rara vez -
Nunca -

¿Existe dentro de su unidad de 
trabajo, una pequeña misión?

Siempre

No aplicó

1 33,33%

No aplicó
Casi siempre 1 33,33%
Algunas veces 1 33,33%
Rara vez -
Nunca -

¿Usted forma parte del o de los 
equipos que formulan tácticas y/o 
planes?

Siempre

No aplicó

1 33,33%

No aplicó
Casi siempre -
Algunas veces 2 66,67%
Rara vez -
Nunca

¿Su supervisor inmediatos le 
estable claramente las actividades o 
labor a realizar?

Siempre

No aplicó No aplicó

24 82,75%
Casi siempre 1 3,45%
Algunas veces 4 13,8%
Rara vez -
Nunca -

¿Usted cubre los objetivos, 
tácticas y/o planes en el tiempo 
señalado?

Siempre

No aplicó

3 100%

No aplicó
Casi siempre -
Algunas veces -
Rara vez -
Nunca -

¿Dentro de su labor, qué hace 
usted para lograr que el producto o 
servicio llegue a su etapa final?

1. Cumplir cabalmente con las actividades 
impuestas

No aplicó No aplicó

14 31,82%

2. Realizo un poco más de lo que se indica 
dentro de mi labor 9 20,45%

3. Trabajo con calidad 9 20,45%
4. Cumplo con mis actividades 3 6,83%
5. Si el tiempo me lo permite colaboro con mis 
compañeros 8 18,18%
6. Otro 1 2,27%
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¿Usted cumple con las tareas 
asignadas por su supervisor 
inmediato en el tiempo señalado 
y con calidad?

Siempre

No aplicó No aplicó

28 96,55%
Casi siempre 1 3,45%
Algunas veces -
Rara vez -
Nunca -

¿Los resultados tanto de 
la empresa como los de su 
trabajo se corresponden con los 
objetivos establecidos?

Siempre

No aplicó

3 100%

No aplicó
Casi siempre -
Algunas veces -
Rara vez -
Nunca -

¿Considera que los resultados 
de su trabajo están relacionados 
con los esperados?

Siempre

No aplicó No aplicó

28 96,55%
Casi siempre -
Algunas veces 1 3,45%
Rara vez -
Nunca -

¿Cree usted que hay 
concordancia entre los objetivos 
de trabajo y la visión y misión?

Siempre

No aplicó

2 66,67%

No aplicó
Casi siempre 1 33,33%
Algunas veces -
Rara vez -
Nunca -

¿Conoce de los logros y avances 
del comedor?

Siempre

No aplicó No aplicó

14 48,28%
Casi siempre -
Algunas veces 11 37,93%
Rara vez 1 3,45%
Nunca 3 10,34%

¿Siente que forma pare del éxito 
de la organización?

Siempre 2 66,67% 3 100%

No aplicó
Casi siempre - -
Algunas veces 1 33,33% -
Rara vez - -
Nunca - -

¿Cuándo el comedor logra su 
cometido, siente que usted 
contribuyó a ese logro?

Siempre

No aplicó No aplicó

24 82,76
Casi siempre 1 3,45%
Algunas veces 2 6,89&
Rara vez 1 3,45%
Nunca 1 3,45%

¿Cómo contribuye usted a lograr 
los objetivos de la dependencia?

1. Realizando sus labores cabalmente
No aplicó

2 50%
No aplicó2. Tratando de realizar sus labores más allá 

de lo indicado 1 25%
3. Prestando colaboración a sus compañeros 1 25%

¿Recibe usted en su trabajo 
instrucciones?

Oral
No aplicó No aplicó

23 79,31%
Escrita 3 10,34%
Oral y escrita 3 10,34%

¿Las instrucciones recibidas 
tanto oral como escrita, se hacen 
en un lenguaje claro y preciso?

Siempre

No aplicó

2 66,67%

No aplicó
Casi siempre 1 33,33%
Algunas veces -
Rara vez -
Nunca -

¿Cuando recibe instrucciones, 
oral como escrita, cree que se 
hace en un lenguaje claro y 
preciso

Siempre

No aplicó No aplicó

25 86,20%
Casi siempre 2 6,90%
Algunas veces 2 6,90%
Rara vez -
Nunca -

¿Cuándo personas ajenas al 
comedor hablan maravillas de 
su organización, siente como si 
estuvieran hablando

1. de su trabajo 1 33,33% 2 66,67% 17 56,67%
2. de su familia 1 33,33% - 4 13,33%
3. del circulo al cual usted pertenece 1 33,33% 1 33,33% 7 23,33%
4. de las hazañas que usted realiza en la 
dependencia - - 2 7,67%

¿Cuando termina su labor 
diaria siente que forma parte de 
algo grande o importante de la 
empresa?

Siempre

No aplicó No aplicó

28 96,55%
Casi siempre -
Algunas veces 1 3,45%
Rara vez -
Nunca -

Preguntas Respuestas Alternativas
Cuestionario por tipo de personal

A B C
FA FR FA FR FA FR

Nota: Frecuencia Absoluta (FA), Frecuencia Relativa (FR)

Por otro lado, de los cuestionarios aplicados al nivel 
de apoyo, se precisó que se tiende a ajustar de manera 
implícita los lineamientos organizacionales al comedor 
de la UDONE, pero la no divulgación y en muchos casos 
la no existencia de éstos dificulta el proceso operativo 
del mismo. No obstante, a pesar de ello, se observó el 
compromiso con el sistema en estudio por parte de los 
trabajadores del nivel medio e inferior, lo que es propicio 
para lograr los resultados favorables en su labor, siendo 

escaso el margen de trabajadores que se alejan de lo 
que se espera de ellos. Sin embargo, se encontró poca 
difusión de los resultados logrados, lo cual coloca en 
evidencia el riesgo de aspectos como éste en influir en 
el sentido de pertinencia, identificación y compromiso 
que los trabajadores presentan de manera aceptable con 
el comedor. Asimismo, llama la atención la necesidad 
de efectivos enfoques gerenciales que permita repensar 
los procesos decisionales básicos, a fin de garantizar la 
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supervivencia del comedor en estudio ante los cambios 
que se suscitan o puedan producirse a lo largo del 
tiempo, como dependencia vital dentro de un sector de 
importancia para el país, como el universitario.

CONCLUSIÓN

El estudio realizado constituyó una experiencia 
investigativa y de conocimiento real, en una dependencia 
administrativa del sector universitario autónomo. 
Representando un escenario adecuado para abordar, de 
una manera diferente, los lineamientos organizacionales 
del comedor de la UDONE, desde la concepción de la 
recursividad de los sistemas. Evidenciándose que, si bien 
las organizaciones tienen como objetivo principal la clara 
definición de su misión y visión, y la transmisión de éstos; 
no obstante, en el sistema estudiado existen dificultades 
informativas en la divulgación de tales lineamientos. 
Más allá de esto, la necesaria redefinición de los mismos, 
considerando factores y elementos gerenciales del 
comedor que, se relacionan, de manera inextricable, 
entre sus diferentes niveles recursivos; a fin de evitar 
la desarticulación de las actividades operativas, y por 
ende encausar el direccionamiento estratégico, de esta 
dependencia administrativa de relevancia significativa 
para el bienestar de la comunidad universitaria.
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