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Estimad@ compañer@: 
 

La Universidad de Huelva forma parte del Club de Excelencia sobre la Calidad, habiéndose 
comprometido a desarrollar el modelo de la Fundación Europea para la Calidad EFQM.  
 

La decisión de este compromiso se explica porque la  universidad de Huelva carece de un sello de 
calidad que le avale en el contexto local, regional y nacional sobre su quehacer. En un contexto vica, de vulnerabilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad, como el que vivimos, mostrar y ser una institución sobresaliente es esencial 
para estar en diversos rankings y afrontar los cambios y transformaciones que nos exige la sociedad, de la que 
dependemos.  

 
Para la supervivencia de la UHU es necesario abordar procesos de excelencia que aúnen y formen la 

argamasa de objetivos comunes y motivadores para los distintos grupos de interés que conforman la 
universidad. 
 

La Fundación Europea para la Calidad, en su versión 2020, ofrece el Modelo EFQM, que es un 
marco reconocido mundialmente de ayuda a las organizaciones para gestionar el cambio y mejorar su 
rendimiento. Dotar a la Universidad de Huelva de un marco de creatividad, innovación y pensamiento 
disruptivo resulta esencial para incrementar su valor y mejorar sus niveles de rendimiento  
 

El modelo se caracteriza por centrarse mucho más en el futuro de la organización y mirar menos a 
los logros del pasado y supondrá un reto, pero también una gran oportunidad para la Universidad. 
 

La calidad  EFQM puede ser el faro que nos permita alumbrar el futuro y transformarnos con 
éxito.  Se basa en la filosofía del Círculo de Oro de Simón Sinek, que descubre las claves del éxito de 
las organizaciones, situándolas en tres ejes: propósito, proceso y resultados.  

 
EFQM 2020 reconoce que la solidez del Propósito es la piedra angular para motivar e ilusionar a los 

grupos de interés, en definitiva, a las personas. Empezar con el porqué es esencial, ya que se inserta en el cerebro 
límbico y controla las emociones. La falta del por qué genera estrés y dudas. El por qué ayuda a conquistar 
corazones y mentes. Desafiar, estar disconforme con el lugar que ocupa la Uhu, es formar parte de algo más 
grande y necesita a aquellos que creen en algo más que en problemas  
 

Para un conocimiento de la estructura del modelo de calidad EFQM, te adjunto una síntesis del 
mismo. 
 

Huelva, 5 de noviembre del 2020. 
Atentamente 

 
Fdo. Juan Antonio Márquez Domínguez 
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Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad 

 

Esta lógica se despliega en 3 Ejes, 7 criterios y 23 subcriterios, muchos de los cuales ya 

cumple la Uhu. Se trataría de organizar y estructurar gran parte de lo ya realizado en la Planificación 
Estratégica y avanzar en aquellos aspectos incompletos, para que podamos ser evaluados a través de 
la llamada  matriz Reder, como herramienta de diagnóstico. 
 
 

1.Dirección 
1PROPOSITO 
2CULTURA 

 
2.Ejecución 
3GRUPOS DE INTERES 
4VALOR SOSTENIBLE 
5GESTIONAR TRANSFORMACION 

 
3.Resultados 
6PERCEPCION GRUPOS INTERES 
7RENDIMIENTOS ESTRATEGICO 
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SINTESIS MODELO DE CALIDAD EFQM 2020 

Dirección, 
criterios 

Nº Dirección, Subcriterios 

1: Propósito, 
visión y estrategia 

1 1.1. Definir el propósito, la misión y la visión. 

 2 1.2. Identificar y entender las necesidades de los grupos de interés. 

 3 1.3.Comprender el ecosistema, las capacidades propias y los principales retos 

 4 1.4. Desarrollar la estrategia. 

 5 1.5. Diseñar e implantar un sistema de gestión y de gobierno 

2: Cultura de la 
organización y 
liderazgo 

6 2.1. Dirigir la cultura de la organización y reforzar los valores. 

 7 2.2. Crear las condiciones para hacer realidad el cambio 

 8 2.3. Estimular la creatividad y la innovación. 

 9 2.4. Unirse y comprometerse en torno a un propósito, visión y estrategia 

Ejecución, 
criterios 

 Ejecución, subcriterios 

3: Implicar a los 
grupos de interés 

10 3.1. Clientes: Construir relaciones sostenibles 

 11 3.2. Personas: Atraer, implicar, desarrollar y retener el talento 

 12 3.3. Inversores y reguladores: Asegurar y mantener su apoyo continuo. 

 13 3.4. Sociedad: Contribuir a su desarrollo, bienestar y prosperidad 

 
14 

3.5. Partners y proveedores: Construir relaciones y asegurar su compromiso para crear valor 
sostenible. 

4: Crear valor 
sostenible 

15 4.1. Diseñar la propuesta de valor y cómo crearla 

 16 4.2. Comunicar y vender la propuesta de valor. 

 17 4.3. Producir y entregar la propuesta de valor. 

 18 4.4. Diseñar e implantar un modelo de experiencia global 

5: Gestionar el 
funcionamiento y 
la transformación 

19 5.1. Gestionar el funcionamiento y el riesgo. 

 20 5.2. Transformar la organización para el futuro 

 21 5.3. Impulsar la innovación y aprovechar la tecnología 

 22 5.4. Aprovechar los datos, la información y el conocimiento 

 23 5.5. Gestionar los activos y recursos 

Resultados  Resultados 

6: Percepción de 
los grupos de 
interés 

- Percepción de los grupos de interés, Creación de valor sostenible Gestión del funcionamiento y la 
transformación. 

7: Rendimiento 
estratégico y 
operativo 

- Logros alcanzados en la consecución del propósito y la creación de valor sostenible, Rendimiento 
financiero, Satisfacción de las expectativas de los grupos de interés clave, Consecución de los 
objetivos estratégicos y Logros en la gestión del funcionamiento. Logros en la gestión de la 
transformación.Mediciones predictivas para el futuro de la organización 

Herramienta de 
diagnóstico 
EFQM: REDER 

- Aplicación de la metodología REDER a Dirección, Ejecución y Resultados. Puntuar matrices 
REDER 
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Perfil del modelo EFQM 
 

 
 

Herramienta de Diagnóstico: Reder.  
Otorga puntuaciones (estrellas) para mejorar la gestión y detectar fortalezas y oportunidades de mejora. 

Ejes y criterios Puntuación máxima 

1.Dirección 200 
1PROPOSITO 100 

2CULTURA 100 

2.Ejecución 400 
3GRUPOS DE INTERES 100 

4VALOR SOSTENIBLE 200 

5GESTIONAR TRANSFORMACION 100 

3.Resultados 400 
6PERCEPCION GRUPOS INTERES 200 

7RENDIMIENTOS ESTRATEGICO 200 
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