
Tipos de Organizaciones 

Según Idalberto Chiavenato, las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, 

cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos son diferentes. Esta situación, da lugar a 

una amplia variedad de tipos de organizaciones que los administradores y empresarios deben 

conocer para que tengan un panorama amplio al momento de estructurar o reestructurar una 

organización. 

Teniendo esto en cuenta, en el presente artículo se incluye una breve descripción de los 

principales tipos de organizaciones, clasificados según sus objetivos, estructura y 

características principales, con la finalidad de brindar un panorama amplio, ordenado y 

comprensible acerca de este importante tema. 

Tipos de Organizaciones 

Como se mencionó anteriormente, las organizaciones son extremadamente heterogéneas y 

diversas, por tanto, dan lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones. Sin embargo, y 

luego de revisar literatura especializada en administración y negocios, considero que los 

principales tipos de organizaciones —clasificados según sus objetivos, estructura y 

características principales— se dividen en: 1) Organizaciones según sus fines, 2) organizaciones 

según su formalidad y 3) organizaciones según su grado de centralización. 

Organizaciones Según Sus Fines.- Es decir, según el principal motivo que tienen para realizar 

sus actividades. Estas se dividen en:  

Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen como uno de sus principales 

fines (si no es el único) generar una determinada ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) 

y/o accionistas. 

Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado 

rol o función en la sociedad sin pretender una ganancia o utilidad por ello.  

El ejército, la Iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), etc.  son ejemplos de este tipo de organizaciones.  

Organizaciones Según su Formalidad.- Dicho en otras palabras, según tengan o no estructuras 

y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Estas 

se dividen en:  

la. El uso de tales mecanismos hace posible definir de manera explícita dónde y cómo se 

separan personas y actividades y cómo se reúnen de nuevo.  

Según Idalberto Chiavenato, la organización formal comprende estructura organizacional, 

directrices, normas y reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos, en fin, todos 

los aspectos que expresan cómo la organización pretende que sean las relaciones entre los 

órganos, cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su 

equilibrio interno sea mantenido.  



Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno o más de los siguientes 

tipos de organización:  

Organización Lineal: Constituye la forma estructural más simple y antigua, pues tiene su origen 

en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de los tiempos 

medievales. El nombre organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de 

autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su formato piramidal. Cada 

gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de competencia, pues las líneas de 

comunicación son estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica de 

pequeñas empresas o de etapas iníciales de las organizaciones.  

Organización Funcional: Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio 

funcional o principio de la especialización de las funciones. Muchas organizaciones de la 

antigüedad utilizaban el principio funcional para la diferenciación de actividades o funciones. 

El principio funcional separa, distingue y especializa: Es el germen del staff.  

Organización Línea-Staff: El tipo de organización línea-staff es el resultado de la combinación 

de los tipos de organización lineal y funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos 

tipos de organización y reducir sus desventajas. En la organización línea-staff, existen 

características del tipo lineal y del tipo funcional, reunidas para proporcionar un tipo 

organizacional más complejo y completo. En la organización linea-staff coexisten órganos de 

línea (órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) manteniendo 

relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan por la autoridad lineal y por el 

principio escalar, mientras los órganos de staff prestan asesoría y servicios especializados.  

Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas, consejos, grupos de 

trabajo, etc. No existe uniformidad de criterios al respecto de su naturaleza y contenido. 

Algunos comités desempeñan funciones administrativas, otros, funciones técnicas; otros 

estudian problemas y otros sólo dan recomendaciones. La autoridad que se da a los comités es 

tan variada que reina bastante confusión sobre su naturaleza .  

Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales pero 

que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control que son parte de la forma 

habitual de hacer las cosas en una organización .  

Según Hitt, Black y Porter, aunque prácticamente todas las organizaciones tienen cierto nivel 

de formalización, también todas las organizaciones, incluso las más formales, tienen un cierto 

grado de informalización .  

Organizaciones Según su Grado de Centralización.- Es decir, según la medida en que la 

autoridad se delega. Se dividen en: 

Organizaciones Centralizadas: En una organización centralizada, la autoridad se concentra en 

la parte superior y es poca la autoridad, en la toma de decisiones, que se delega en los niveles 

inferiores. 

Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales, como los ejércitos, el servicio 

postal y el misterio de hacienda.  



 

Organizaciones Descentralizadas: En una organización descentralizada, la autoridad de toma 

de decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. La descentralización 

es característica de organizaciones que funcionan en ambientes complejos e impredecibles . 

Las empresas que enfrentan competencia intensa suelen descentralizar para mejorar la 

capacidad de respuesta y creatividad.  

En este punto, y a manera de complementar lo anterior, cabe señalar que según Hitt, Black y 

Porter, con frecuencia, los estudiantes perciben que formalización y centralización son 

esencialmente lo mismo, y por tanto, creen informatización y descentralización como 

sinónimos. Sin embargo, éste no es el caso. Se puede tener una organización muy formal que 

esté altamente centralizada, aunque también una organización formal que esté bastante 

descentralizada. Por otro lado, también habría una organización altamente informal que esté 

descentralizada o altamente centralizada . 

Comentarios Adicionales: 

En este punto, es necesario señalar que una misma organización puede tener las 

características de dos o tres tipos de organizaciones al mismo tiempo; lo cual, da a conocer —

en pocas palabras— sus fines, estructura y características principales. A continuación, veamos 

algunos ejemplos: 

Organizaciones con fines de lucro, formales y centralizadas: Como las pequeñas empresas, 

cuyo principal objetivo es lograr un beneficio o utilidad. Para ello, tienen una estructura 

organizacional formal (aunque sea básica) y la autoridad suele concentrarse en el dueño o 

propietario (quién tiene la última palabra). 

Organizaciones con fines de lucro, formales y descentralizadas: Por ejemplo, las grandes 

corporaciones transnacionales que tienen entre sus principales objetivos el lograr un beneficio 

o utilidad, cuentan con una estructura y sistema organizacional formal y delegan a sus oficinas 

regionales la capacidad de tomar decisiones para responder oportunamente al mercado o a las 

condiciones sociopolíticas del país donde se encuentran, sin tener que solicitar autorización 

para ello. 

Organizaciones con fines de lucro, informales y centralizadas: Como ejemplo, podríamos citar a 

las microempresas (que suelen tener entre 2 y 10 empleados o familiares que trabajan 

realizando alguna labor), las cuales, suelen operar en la informalidad al no tener medios 

oficiales externos (como papeles que dan fé de su existencia ante el estado) e internos (como 

un organigrama). Sin embargo, tienen el objetivo de generar un beneficio o utilidad y son 

altamente centralizadas porque la autoridad recae sobre el propietario o jefe de familia.  

Organizaciones sin fines de lucro, formales y centralizadas: El ejército, la policía, los ministerios 

y otras entidades del Estado, son claros ejemplos de este tipo de organizaciones.  

 



Organizaciones sin fines de lucro, formales y descentralizadas: Por ejemplo, las ONG´s 

internacionales que delegan gran parte de la toma de decisiones a sus oficinas regionales para 

que puedan responder con prontitud a las necesidades de su sector o campo de acción.  

Organizaciones sin fines de lucro, informales y centralizadas: Por lo general, son grupos de 

personas que por lo iniciativa de una persona considerada líder de opinión (a la cual siguen por 

su carisma y prestigio) se reúnen informalmente para realizar alguna actividad específica, 

como reunir regalos para obsequiarlos a niños pobres en navidad o reunir fondos para ayudar 

a una familia en dificultades económicas, etc...  

Organizaciones sin fines de lucro, informales y descentralizadas: En algunas ocasiones, la idea 

de un líder de opinión (por ejemplo, de reunir y obsequiar regalos en navidad) se convierte en 

un modelo a seguir y es "exportado" a otros lugares donde otras personas siguen la idea, pero, 

tomando sus propias decisiones. 

Doctrinas organizacionales 

http://jcvalda.wordpress.com/2011/09/20/desarrollo-organizacional-%C2%BFcultura-

empresarial-o-doctrina-empresarial/ 

Planeación Organizacional 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el protector y el 

afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre 

que rodea al mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción 

administrativa determinada. El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el 

nivel de éxito organizacional. 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los recursos 

dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es como una locomotora que 

arrastra el tren de las actividades de la organización, la dirección y el control. 

Por otro lado, se puede considerar a la planificación como el tronco fundamental de un arbol 

imponente, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el control. Sin embargo, 

el propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. Implica tomar en 

cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas. 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada 

organización y busca adaptarse a ellos. 

Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es una estrategia para la 

organización. 

Aspectos generales e importancia de la planificación 

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y acciones, y 

sustentan sus actos no en corazonadas sino con algún método, plan o lógica. Los planes 

establecen los objetivos de la organización y definen los procedimientos adecuados para 

alcanzarlos. 
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Además los planes son la guía para que (1) la organización obtenga y aplique los recursos para 

lograr los objetivos; (2) los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen 

decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, ya que enfoca la 

atención de los empleados sobre los objetivos que generan resultados (3) pueda controlarse el 

logro de los objetivos organizacionales. Asimismo, ayuda a fijar prioridades, permite 

concentrarse en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en 

el entorno externo, entre otros aspectos. 

Por otro lado,  existen varias fuerzas que pueden afectar a la planificación: los eventos 

inesperados, la resistencia psicológica al cambio ya que ésta acelera el cambio y la inquietud, 

la existencia de insuficiente información, la falta de habilidad en la utilización de los métodos 

de planificación, los elevados gastos que implica, entre otros. 

Planificación. Definición. 

Entre conceptos de varios autores pudimos enfocar las siguientes definiciones: 

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas" (Stoner, 1996). 

"Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para 

alcanzar sus objetivos" (Ortiz, s/f). 

"Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros probables, da 

como resultado un curso de acción recomendado: un plan", (Sisk, s/f). 

"Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los 

mismos antes de emprender la acción", (Goodstein, 1998). 

"La planificación... se anticipa a la toma de decisiones . Es un proceso de decidir... antes de que 

se requiera la acción" (Ackoff,1981). 

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo 

deberá hacerse" (Murdick, 1994). Se erige como puente entre el punto en que nos 

encontramos y aquel donde queremos ir. 

"Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los 

objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado" 

(Cortés, 1998). 

"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para lograr el 

objetivo." (Jiménez, 1982). Implica conocer el objetivo, evaluar la situación considerar 

diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la mejor. 

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en 

el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982). 

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para 

formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales" (Terry,1987). 



 

En prácticamente todas las anteriores definiciones es posible hallar algunos elementos 

comunes importantes: el establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los medios 

más convenientes para alcanzarlos (planes y programas). 

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión (anticipación), 

visualización (representación del futuro deseado) y de predeterminación (tomar acciones para 

lograr el concepto de adivinar el futuro). Todo plan tiene tres características: primero, debe 

referirse al futuro, segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad 

personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son 

elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir un futuro deseado, no de adivinarlo. 

Clases de planificación y Características. 

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, los gerentes usan dos 

tipos básicos de planificación. La planificación estratégica y la planificación operativa. La 

planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas generales de la organización, 

mientras la planificación operativa muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en 

el quehacer diario. Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la 

definición de la misión de una organización, la meta general que justifica la existencia de una 

organización. Los planes estratégicos difieren de los planes operativos en cuanto a su 

horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle. 

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la organización como un 

todo. Muy vinculados al concepto de planificación estratégica se encuentran los siguientes 

conceptos: a) estrategia, b) administración estratégica, c) cómo formular una estrategia. 

Estrategia: es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las ventajas estratégicas de 

una firma con los desafíos del ambiente y se le diseña para alcanzar los objetivos de la 

organización a largo plazo; es la respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del 

tiempo, además es el resultado final de la planificación estratégica. Asimismo, para que una 

estrategia sea útil debe ser consistente con los objetivos organizacionales. 

Administración estratégica: es el proceso que se sigue para que una organización realice la 

planificación estratégica y después actúe de acuerdo con dichos planes. En forma general se 

piensa que el proceso de administración estratégica consiste en cuatro pasos secuenciales 

continuos: a) formulación de la estrategia; b) implantación de la estrategia; c) medición de los 

resultados de la estrategia y d) evaluación de la estrategia. 

Cómo formular una estrategia: es un proceso que consiste en responder cuatro preguntas 

básicas. Estas preguntas son las siguientes: ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la 

organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la organización?, ¿En que tipo de ambiente está 

la organización?, ¿Qué puede hacerse para alcanzar en una forma mejor los objetivos 

organizacionales en el futuro? 

La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 

diversas partes de la organización. Se utiliza para describir lo que las diversas partes de la 



organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. Según Wilburg 

Jiménez Castro la planificación puede clasificarse, según sus propósitos en tres tipos 

fundamentales no excluyentes, que son: a) Planificación Operativa, b) Planificación Económica 

y Social, c) Planificación Física o Territorial. Según el período que abarque puede ser: a) de 

corto plazo, b) de Mediano plazo, c) de largo plazo. 

Planificación Operativa o Administrativa: se ha definido como el diseño de un estado futuro 

deseado para una entidad y de las maneras eficaces de alcanzarlo (R. Ackoff, 1970). 

Planificación Económica y Social: puede definirse como el inventario de recursos y 

necesidades y la determinación de metas y de programas que han de ordenar esos recursos 

para atender dichas necesidades, atinentes al desarrollo económico y al mejoramiento social 

del país. 

Planificación Física o Territorial: podría ser definida como la adopción de programas y normas 

adecuadas, para el desarrollo de los recursos naturales, dentro de los cuales se incluyen los 

agropecuarios, minerales y la energía eléctrica, etc., y además para el crecimiento de ciudades 

y colonizaciones o desarrollo regional rural. 

Planificación de corto plazo: el período que cubre es de un año. 

Planificación de mediano plazo: el período que cubre es más de un año y menos de cinco. 

Planificación de largo plazo: el período que cubre es de más de cinco años" (W. Jiménez C., 

1982). 

Los planes se pueden clasificar también de acuerdo al área funcional responsable de su 

cumplimiento: Plan de Producción, Plan de Mantenimiento, Plan de mercadeo, Plan de 

Finanzas, Plan de Negocios. 

Según el alcance, los planes se pueden clasificar como: 

Intradepartamentales, si se aplican a un departamento. Ejemplo: plan de mantenimiento 

mecánico. 

Interdepartamentales, si afectan a más de un departamento, ejemplos: plan de seguridad 

industrial. 

Para toda la organización. Ejemplo: Presupuesto. 

También pueden ser considerados como planes las políticas, los procedimientos, las normas y 

los métodos de trabajo. Las políticas son líneas generales o directivas amplias que establecen 

orientación para la toma de decisiones. Ejemplo: promoción interna del personal. 

Los procedimientos son reglas que establecen la forma convencional de organizar actividades 

para cumplir una meta. Ejemplo: cierre de un ejercicio comercial. 

Los métodos son formas sistemáticas y estructuradas para realizar actividades en forma 

eficiente. 



Las normas son regulaciones estrechas que definen con detalle los pasos y acciones para 

realizar actividades repetitivas. 

Pasos del proceso de planificación. 

El proceso de planeación incluye cinco pasos principales (Cortés, 1998): 1) definición de los 

objetivos organizacionales; 2) determinar donde se está en relación a los objetivos; 3) 

desarrollar premisas considerando situaciones futuras; 4) identificar y escoger entre cursos 

alternativos de acción; 5) puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados. 

Principios Organizacionales 

División del trabajo: Es el principio de la especialización necesario para la eficiencia en la 

utilización de las personas. Consiste en la designación de tareas especificas a cada una de las 

partes de la organización. 

Autoridad y Responsabilidad: La autoridad es el poder derivado de la posición ocupada por las 

personas y debe ser combinada con la inteligencia, experiencia y valor moral de la persona. 

Unidad de Mando: Una persona debe recibir órdenes de sólo un único superior. Es el principio 

de la autoridad única. 

Unidad de Dirección: Principio según el cual cada grupo de actividades que tienen un mismo 

objetivo, debe tener un solo jefe y un solo plan. 

Centralización: Se refiere a la concentración de autoridad en la cima jerárquica de la 

organización. 

Jerarquía o Cadena Escalar: Debe hacer una línea de autoridad, del escalón más alto al escalón 

más bajo de la organización. Toda orden pasa por todos los escalones intermedios hasta llegar 

al punto donde daba ser ejecutadas: es la cadena escalar o principio escalar. 

 

 


