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La arquitectura organizativa de la administración integrada 
 

Jordi Mas Sabaté 
 
Introducción 
 
El modelo de una nueva Administración pública para el siglo XXI, la que denominamos 
Administración Integrada (AI), se visualiza en su arquitectura  organizativa. 
 
La palabra “arquitectura” nos evoca a la vez  una sensación de materialidad y de inteligencia 
rectora que le da sentido. Es la imagen de un edificio cuya funcionalidad y belleza se debe a 
la adecuada selección y disposición de los elementos que lo constituyen, a su ajuste a la 
finalidad para el que se ha construído y a su integración con el entorno. 
 
La arquitectura organizativa de la Administración Integrada es, por tanto, algo más que un 
mero organigrama. Es la descripción de los elementos organizativos fundamentales  y de los 
mecanismos que permiten su articulación entre sí y su relación con el exterior, escogidos de 
manera consistente con los valores y la misión. Todo ello  se pone en juego para la ejecución 
eficaz de las funciones y la prestación de servicios públicos. 
 
Para realizar esta descripción la ponencia se estructura en capítulos en los que se 
desarrollarán: 
 

• 
• 
• 

Los valores y principios que inspiran la arquitectura organizativa 
Las características generales de la arquitectura organizativa 
Las características de los elementos más relevantes de la arquitectura organizativa 

 
1 Valores y principios que inspiran la arquitectura organizativa 
 
Previamente, una afirmación: los valores han de estar en la base del diseño de la 
arquitectura organizativa. Han de ser consistentes con las misiones que ha de desempeñar la 
organización, partiendo de un núcleo fuerte de valores públicos esenciales armonizados con 
los valores de la sociedad a la que ha de servir,  e incorporando aquellos valores del ámbito 
privado que le permitan mejorar, sin perder por ello la identidad de lo público. 
 
Así, los valores públicos esenciales hacen sobre todo referencia a comportamientos y a 
modos de actuar que buscan la defensa del interés público (el llamado interés general) por 
encima del interés privado (particular) sin subordinarse necesariamente a criterios 
económicos: la integridad, la objetividad, la independencia, la credibilidad, la competencia 
técnico-profesional, la confidencialidad, la legalidad o el respeto a las personas son algunos 
ejemplos de dichos valores.   
 
Contrariamente, no son valores públicos esenciales la jerarquía, la homogeneidad 
organizativa, el distanciamiento respecto del ciudadano, o la aversión al riesgo y la 
preferencia por la estabilidad o la inacción a costa de la innovación: aunque éstos sean 
valores que puedan encontrarse a menudo en el ámbito público son más una derivación del 
modelo organizativo burocrático (en el sentido peyorativo del término) que ha sido el 
dominante , que por la naturaleza pública en sí.  
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Si aceptamos y somos capaces de decantar estos valores públicos esenciales, las 
consecuencias que se derivan son muy potentes, ya que dan fundamento a innovaciones 
organizativas de gran alcance. Veamos algunas de estas consecuencias: 
 

1.  los valores públicos esenciales no son los valores del modelo organizativo, si 
no que es éste el que los ha de incorporar,  lo cual nos concede un margen de 
libertad muy amplio para escoger el modelo o modelos más adecuados para cumplir 
las misiones que tenemos asignadas; 

 
2. los valores públicos esenciales pueden ser asumidos no sólo en exclusiva por 

organizaciones  públicas y funcionarios, si no también por organizaciones 
privadas, independientemente del modelo organizativo que tengan y las 
personas que las integran, con un vínculo distinto del funcionarial; 

 
3. es posible entonces asimilar los valores del ámbito privado que, creemos, 

permiten que una organización sea excelente: pragmatismo, proximidad al cliente 
(al ciudadano, en nuestro caso), estímulo a la autonomía y a la iniciativa, flexibilidad y 
adaptación al cambio, simplificación, en la medida que estos valores se refieran al 
modelo organizativo y no interfieran con los valores públicos esenciales. 

 
Algunos de los valores que, en primera aproximación, pueden destacarse en la sociedad 
catalana son el principio de ciudadanía, la democracia y la participación, el espíritu 
emprendedor  e innovador o la confianza en la propia capacidad como elemento de progreso. 
Estos valores tienen un reflejo claro en la arquitectura organizativa. 
 
Los valores de la nueva Administración que inciden de una manera más inmediata en la 
arquitectura organizativa son: 
 

Orientada a las necesidades del ciudadano. El valor se concreta en: • 

• 

• 

• 

o Una mayor accesibilidad y proximidad de la Administración, que se traduce en 
una estructura territorial más extendida y en la introducción de criterios para  
optimizar las ubicaciones en cada población. 

o Una mayor participación del ciudadano en la toma de decisiones, concretada en 
el reforzamiento y en la creación de órganos que permitan esta participación. 

o El establecimiento de mecanismos que capten la opinión de los ciudadanos y 
sirva de elemento de corrección y mejora de los servicios públicos. 

Estratégica 
o La capacidad de análisis y de anticipación  requiere de unidades que 

desarrollen esta función, con recursos propios o externos. 
o La necesidad de tener una visión completa y de medio/largo plazo de los temas 

de la agenda política lleva a reducir la fragmentación del nivel de gobierno. 
Promotora y relacional. Este valor es clave en la arquitectura organizativa ya que 
es el valor que da amparo a un modelo organizativo heterogéneo y, sobre todo, 
confiere a la Administración un nuevo papel de catalizador, de facilitador de la 
acción pública, sin entrar directamente en la gestión. 
Responsable y transparente. La consecuencia de estos valores es la de 
potenciar y/o crear los órganos que permiten el control y el rendimiento de cuentas 
así como la obligación de definir de forma clara y suficiente para todos los 
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ciudadanos cuál es la finalidad y la utilidad para los ciudadanos de cada órgano de 
la Administración. 
Eficaz y eficiente. De Calidad.  Son valores globales que no tienen una 
visualización tan inmediata en la arquitectura organizativa pero que están 
subyacentes en su diseño. Así, la simplificación de la estructura es, en principio, un 
medio de alcanzar mayor eficiencia y puede visualizarse en una estructura más 
reducida. 

• 

 
2 Características generales de la arquitectura organizativa 
 
A veces una imagen vale por mil palabras, como reza el proverbio chino, sobre todo si esta 
imagen capta las ideas esenciales que se desean transmitir. Los dos esquemas que 
acompañan este capítulo visualizan, y contraponen, dos modelos de Administración: el 
tradicional, jerarquizado,  fragmentado, homogéneo y cerrado y el nuevo, integrado, abierto 
al ciudadano, heterogéneo y por ello más ágil y adaptado. 
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¿Qué vemos en el esquema de la nueva Administración, qué refleja la arquitectura 
organizativa? 
 
Lo primero es que el ciudadano está en el centro, no sólo en el centro de atención de los 
gobernantes, si no que el diseño organizativo está realizado desde la perspectiva de este 
ciudadano, para facilitarle su interacción con la Administración. 
 
 
La forma  del esquema es importante. La forma es, en cierta medida, el mensaje:  
 

pasamos de una organización jerarquizada y fragmentada, con muchos 
departamentos que inducen a una visión parcial de la realidad  a una organización 
“circular”, con menos departamentos y que abordan cualquier problemática desde 
diversos puntos de vista, que son compartidos, en pie de igualdad por los 
responsables políticos de primer nivel: simboliza una visión y actuación 
integrada y corporativa que supera el modelo departamental tradicional. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

 
pasamos de una organización cerrada a una organización abierta al ciudadano, a 
través de órganos de asesoramiento y de participación y consulta. 

 
diferenciamos con claridad el nivel estratégico, esto es, donde se elaboran y 
evalúan las políticas (círculo interior) y el nivel ejecutivo , donde se implementan 
las políticas (círculo exterior); la conexión entre los dos niveles se verifica por un 
vínculo contractual. 

 
visualizamos  que el nivel ejecutivo puede implementar las políticas por 
diversos medios, todos ellos legítimos, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones de servicio y valores públicos: gestión directa, colaboración 
interadministrativa, externalización hacia el sector privado mercantil o al sector 
privado no lucrativo (tercer sector); esto  es , aceptamos como algo natural la 
heterogeneidad en las formas de prestación de servicios  

 
Hay otras características generales, no menos importantes, pero que no pueden plasmarse 
en este esquema, pero sí en un organigrama detallado, por ejemplo: 
 

La simplificación jerárquica de la estructura, que reduce los niveles administrativos, 
La agrupación de unidades mediante el criterio de prestación servicios completos, 
bajo un único responsable, 
El acercamiento de los centros de decisión a los ciudadanos, al conferir mayor 
autonomía de gestión a éstos y a sus directivos 
El reforzamiento de las direcciones generales como unidades organizativas 
fundamentales de la arquitectura organizativa, 
La organización de equipos multidisciplinares por proyectos, en los cuales nuevos 
perfiles profesionales y nuevas formas de trabajo impulsan una nueva forma de 
actuación  en la que es fundamental acotar el tiempo de dedicación y obtener unos 
resultados tangibles. 
La intensificación y racionalización de la red territorial de prestación de servicios 
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Los mecanismos que permiten una revisión y adaptación de la estructura con 
máxima rapidez. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

La delimitación clara de responsabilidades al diferenciar el nivel estratégico del 
ejecutivo. 
Los mecanismos de colaboración y búsqueda de sinergias con la sociedad civil, las 
empresas, el ámbito académico, 
El equilibrio entre la gestión directa y la gestión indirecta, así como las fórmulas 
intermedias, bajo el principio de la máxima autonomía de gestión del directivo 
público y el fomento de l aparticipación de la sociedad civil en la prestación de 
servicios públicos. 

 
3 Las características de los elementos más relevantes de la arquitectura organizativa 
 
El nivel estratégico: formulación y evaluación de políticas 
 
Se refuerza el núcleo estratégico de órganos que participan en la toma de decisiones 
gubernamentales, pero a la vez se reduce el número de responsables políticos de primer 
nivel ( 1 presidente, 3 consejeros de departamentos transversales y 6 consejeros de 
departamentos sectoriales): 
 

Presidente 
 

Departamentos transversales 
 

Departamento de Presidencia 
Departamento de Finanzas y Administración 
Departamento de Relaciones Internacionales 

 
Departamentos sectoriales 

 
Departamento de Justícia e Interior 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
Departamento de Educación e Investigación 
Departamento de Economía e Innovación 
Departamento de Políticas Sociales 
Departamento de Cultura  

 
Los 6 departamentos sectoriales están en sintonía con la formulación de las 6 líneas 
estrategicas del gobierno denominadas “ejes-valor del plan gubernamental CAT 21”. 
 
En niveles inferiores, pero dentro de este nivel estratégico se cuenta con las figuras de los 
viceconsejeros así como los directores generales, responsables de sectores específicos y 
estables que tienen un papel reforzado respecto del modelo organizativo anterior, o los 
comisionados, responsables de políticas sectoriales muy específicas y con carácter temporal. 
También merece destacarse la representación territorial de la Administración, estructurada 
en áreas y bajo una unidad de coordinación que introduce la visión territorial en las 
decisiones del Gobierno. 
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En este nivel se adscriben organismos de características diversas que tienen como función 
realizar estudios de prospectiva y estratégia, asesorar en materias como la económica y 
fiscal, o el fomento de relaciones económicas multilaterales. 
 
El nivel ejecutivo: implementación de políticas 
 
La nueva Administración garantiza la provisión de los servicios públicos y realiza la 
prestación de éstos mediante las formas de organización y participación que permitan 
alcanzar un nivel óptimo de calidad y eficiencia. 
 
La nueva Administración utiliza la colaboración interadministrativa y la participación de la 
sociedad civil como una vía de fortalecimiento de la prestación de servicios públicos. Asume 
un papel relacional, transmisor de conocimiento e impulsor de la iniciativa de la sociedad. 
 
Existe un amplio abanico de formas de prestación de servicios públicos: la gestión directa, 
que implica el uso de recursos propios en todas sus variantes, donde cabe contemplar la 
prestación mediante la estructura departamental, los organismos autónomos o las empresas 
públicas, según el grado de libertad necesario; la gestión indirecta, mediante el uso de 
recursos externos del ámbito público (otras administraciones) o sector privado con o sin 
ánimo de lucro (tercer sector), incluyendo fórmulas mixtas de partenariado. 
 
En todos los casos, pero conviene destacarlo especialmente , en los de gestión indirecta, la 
provisión de los servicios y la responsabilidad última en la prestación de ellos radica en la 
Administración, en el nivel político. 
 
Los prestadores de servicios públicos establecen un vínculo específico con la Administración, 
que garantiza la calidad de los servicios prestados y el cumplimiento de los requisitos del 
servicio público, así como las responsabilidades que se derivan. Estos vínculos se concretan 
en relaciones contractuales que se establecen entre la Administración y las personas físicas 
y/ojurídicas: contratos de relaciones, contratos-programa, convenios, concesiones, 
conciertos, etc. 
 
En el caso de las unidades directivas ejecutivas (estructura departamental) hay que tener en 
cuenta que la prestación de servicios: 
 

Alcanza la capacidad de gestión del propio presupuesto, la determinación de las 
fórmulas de gestión, la contratación y la dirección del personal 

• 

• 
 

Comporta responsabilidad vinculada a resultados, que son objeto de control por 
parte del órgano competente del departamento. Las relaciones con el principal 
(órgano competente ) se fundamentan en el contrato programa o de relaciones. 

 
En relación a la externalización de servicios, entendiendo como  tal todos aquellos prestados 
mediante recursos externos pero bajo la responsabilidad de la Administración, és básica la 
existencia de un buen sistema de control y de evaluación, que deberá venir apoyado por los 
órganos correspondientes, independientes del órgano competente que ha delegado la 
actividad (para los órganos de control) o independientes de la Administración y del prestador 
de los servicios (para las instancias de evaluación). En ambos casos se ha de contar con la 
participación ciudadana para que el control y la evaluación sean eficaces. 
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Estructuras y partenariados temporales: la ejecución de proyectos 
 
La estructura jerárquica resulta limitadora de la eficacia y la rapidez en determinadas 
circunstancias, especialmente cuando se plantean retos que requieren una visión transversal 
y una utilización de recursos heterogénea y muy concentrada en un corto espacio de tiempo. 
La organización por proyectos es una respuesta organizativa que contempla la nueva 
Administración. 
 
Un proyecto se define como un conjunto de actividades ejecutadas por un determinado 
número de especialistas agrupados temporalmente, con un resultado claramente definido, un 
plazo, con unos recursos limitados, una responsabilidad sobre éstos y un director de 
proyecto. Una vez ejecutado el proyecto, la organización asociada a éste se disuelve. 
 
Por su naturaleza transversal, la organización por proyectos se puede utilizar como un 
instrumento que tenga por finalidad garantizar la armonización y la transversalidad de las 
políticas de la Administración. 
 
Los grupos temporales de proyectos pueden ser de diversos tipos: 
 

Intraadministrativos, formados por especialistas de la Administración , de diferentes 
unidades directivas y departamentos (por ejempl, los GTI = Grupos de Trabajo 
Interdepartamental) 

• 

• 

• 

 
Interadministrativos, formados por especialistas de diferentes administraciones. 

 
Híbridos, formados por especialistas de la Administración y del sector privado 
mercantil o tercer sector. 

 
La estructura de asesoramiento y consulta  
 
La participación del ciudadano en la nueva Administración se concreta mediante la 
redefinición y la potenciación de los órganos actualmente existentes de los que el ciudadano 
forma parte, en la creación de nuevos y en el establecimiento de mecanismos que faciliten el 
aceso y la influencia de la opinión externa en la toma de decisiones públicas. 
 
En algunos casos se tratará de captar la opnión de los ciudadnos en general; en otras, de los 
ciudadanos-usuarios de determinados servicios. 
 
También será necesario recurrir a la opinión cualificada de expertos independientes, sea de 
manera temporal o periódica, segun las necesidades. 
 
Con un alcance más amplio y con vocación de permanencia han de establecerse canales 
permanentes de comunicación con las instituciones científicas y órganos conjuntos de 
investigación. 
 
Finalmente, la participación se extiende a los servidores públicos, mediante órganos creados 
a tal efecto. 
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La estructura participativa tiene un carácter diferenciado, en función de los resultados que se 
esperan de ella, su composición, reglas de funciomiento, etc: 
 
Estructura de asesoramiento. Formada por órganos que emiten opinión de expertos. En 
base a un tema político bien definido, un directivo público convoca a un grupo de expertos 
independientes que emiten su opinión, sin que el directivo se pronuncie. En estos órganos no 
deben participar ni políticos, ni asesores del directivo público ni funcionarios, aunque pueden 
ser invitados a exponer su punto de vista. Los expertos independientes no deben, en general, 
ser representantes de la sociedad civil, aunque enm algunos casos es admisible una 
composición mixta entre expertos y representantes. 
 
Estructura de consulta. Son órganos que emiten opinión representativa, no necesariamente 
experta. El directivo público convoca a representantes de la sociedad civil (no expertos), que 
en base a su pertenecia a un grupo social determinado intercambian puntos de vista sobre 
una política, para llegar a un ocnsenso sobre los puntos clave de ésta o a unas conclusiones 
separadas pero definidas. El directivo público no se ha de pronunciar al respecto. 
 
La consulta puede ser de diversos tipos: 

 
Formal: consulta estructurada, con una composición prefijada promovida 
para tener el máximo número de puntos de vista, sin que haya necesidad de 
llegar a acuerdos. 

• 

 
Intrínseca: consulta realizada entre diversos actores sociales, sin 
participación de la Administración. 

• 

 
Ad-hoc: consulta no estructurada, de composición variable, en función del 
convocante, para discutir temas específicos 

• 

 
Estructura de negociación. Son órganos cuya misión es emitir un acuerdo de las partes 
representadas. Los representantes de los grupos impulsan la actividad del órgano; los 
representantes de los grupos negociadores tratan temas negociables según las leyes y 
mediante el conocimiento experto de las partes se llega a un acuerdo de las partes 
representadas respecto a un tema concreto. 
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