
Sobre la necesidad de

visibilizar la Universidad de

Huelva en un contexto vica,

volátil, incierto, complejo y

ambiguo a través de EFQM
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El Modelo de la Fundación Europea para la Gestión de

la Calidad (EFQM de sus siglas en inglés: European

Foundation Quality Management) es un marco reconocido

mundialmente que ayuda a las organizaciones a gestionar el cambio y mejorar su

rendimiento. Dotar a la organización de un marco de creatividad, innovación y

pensamiento disruptivo resulta esencial para incrementar su valor y mejorar sus niveles

de rendimiento. 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 las organizaciones.

El Modelo EFQM es el faro que nos permite

alumbrar el futuro y transformarnos con
éxito.
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 Entre los valores de la Universidad de Huelva están los de ofrecer transparencia, mejora
continua, eficacia y eficiencia. El propósito y el porqué de ello aparece en la

visión de la Universidad de Huelva que, en su Planificación Estratégica Horizonte 2021, declaraba querer ser
“Una universidad de excelencia en la docencia, la investigación y en la transferencia del
conocimiento; vinculada a la cultura, al cuidado de las personas, al desarrollo sostenible, a los
sectores productivos de la provincia y, especialmente, a los ámbitos de Europa, Iberoamérica,
Portugal y Norte de África”.



 Por ello, la Universidad de Huelva ha decidido formar parte del Club Excelencia en Gestión en una apuesta
clara por identificarnos con la Excelencia y la Innovación, como aspiración fundamental y eje de las
actuaciones de nuestra organización.

 Queremos compartir esta decisión de unirnos a un Club formado por socios de todos los tamaños y sectores
que constituyen una familia muy diversa pero muy comprometida con la Excelencia, la Innovación y las
Personas. Ello nos lleva a todos y a todas a ser más eficientes y sostenibles.

http://www.clubexcelencia.org/
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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA SE SUMA Y FORMA PARTE DEL CLUB DE EXCELENCIA, 

APOSTANDO POR LA MEJORA DE LA GESTIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA SOCIEDAD MEJOR. 

 

 

 

 



LIDERA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA CON EL 

MODELO EFQM
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I.La naturaleza estratégica

del Modelo EFQM
Combinada con su foco en el funcionamiento operativo y su orientación a los resultados,

lo convierten en el marco de referencia ideal para comprobar la consistencia y el

alineamiento de las metas a futuro de la organización, frente a la forma de trabajar

actual y su respuesta a los desafíos y mejoras prioritarias.
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EFQM
De excelente 2013

a sobresaliente 2020
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12 Filosofía de EFQM: Círculo Dorado 
de Simón Sinek
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UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS CON SELLO EFQM 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ BIBLIOTECA Madrid España 
 • Premium 500+
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Cádiz España 

 • Sello 500+
UNIVERSIDAD DE GRANADA - BIBLIOTECA Granada España 
 • Sello 500+
UNIVERSIDAD DE JAÉN Jaén España 
 • Premium 500+
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Sevilla España 
 • Sello 500+
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID Madrid España 
 • Premium 500+
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA Sevilla España 
 • Sello 400+
UNIVERSITAS XXI Madrid España 
 • Premium 500+
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18 EFQM UNIVERSIDAD DE JAEN
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EFQM 2013
5 CRITERIOS 

Y 8 SUBCRITERIOS
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2.EFQM 2020

ESTRUCTURA-FUNDAMENTOS 

Ejes, criterios y subcriterios
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3EJES

7 CRITERIOS
23 SUBCRITERIOS
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Perfil del modelo EFQM
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MODELO EFQM. 

SÍNTESIS EJECUTIVA

Y PLAN TENTATIVO 

DE ACCION

PARA ENFRENTAR 

A LA MATRIZ REDER

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

1

4

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-Evaluación 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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I.Dirección, criterios I.Dirección, Subcriterios
1: Propósito, visión y estrategia 1.1. Definir el propósito, la misión y la visión.

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

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

retos

1.4. Desarrollar la estrategia.

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

2: Cultura de la organización y 

liderazgo

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

2.2. Crear las condiciones para hacer realidad el cambio

2.3. Estimular la creatividad y la innovación.

2.4. Unirse y comprometerse en torno a un propósito, visión y estrategia
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II.Ejecución, criterios II.Ejecución, subcriterios

3: Implicar a los grupos de interés 3.1. Clientes: Construir relaciones sostenibles

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

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

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

3.5. Partners y proveedores: Construir relaciones y asegurar su compromiso

para crear valor sostenible.

4: Crear valor sostenible 4.1. Diseñar la propuesta de valor y cómo crearla

4.2. Comunicar y vender la propuesta de valor.

4.3. Producir y entregar la propuesta de valor.

4.4. Diseñar e implantar un modelo de experiencia global

5: Gestionar el funcionamiento y la 

transformación

5.1. Gestionar el funcionamiento y el riesgo.

5.2. Transformar la organización para el futuro

5.3. Impulsar la innovación y aprovechar la tecnología

5.4. Aprovechar los datos, la información y el conocimiento

5.5. Gestionar los activos y recursos
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III Resultados-

Evaluación
III Resultados-Evaluación

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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III. EVALUACIÓN
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Formas de manifestarse externamente la UHU 

con respecto a EFQM. 

NIVELES DE RECONOCIMIENTO

-1Compromiso hacia la excelencia

-2Evaluación por criterios

-3Evaluación por subcriterios
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COMPROMISO HACIA LA EXCELENCIA
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200

300-

700
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300 Y 400
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500
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IV.Herramientas de evaluación
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Herramienta de diagnóstico: Reder. 

Ejes y criterios Puntuación máxima

1.Dirección 200
1PROPÓSITO 100

2CULTURA 100

2.Ejecución 400
3GRUPOS DE INTERÉS 100

4VALOR SOSTENIBLE 200

5GESTIONAR TRANSFORMACIÓN 100

3.Resultados 400
6PERCEPCION GRUPOS INTERÉS 200

7RENDIMIENTOS ESTRATÉGICO 200

Otorga puntuaciones (estrellas) para mejorar la gestión y detectar fortalezas y oportunidades de mejora.
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V TRABAJO UHU PARA EFQM



52 Comenzamos el trabajo para tener el perfil EFQM,

con el Propósito.

 En realidad, parte de criterios y subcriterios están
desarrollados en nuestra planificación estratégica,
por lo que muchos de ellos ya lo tenemos.

 La Comisión de Calidad, derivada del Consejo de
Gobierno, se ha reunido varias veces para perfilar el
propósito de la Universidad de Huelva, dentro de
las exigencias del EFQM. Este propósito se ha
lanzado a la Comunidad Universitaria a través de
email, entendiendo que son los grupos de interés
internos –Alumnos, Pas y Profesorado- .
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Definición del propósito



54 Propósito, misión y visión
 El propósito que fue acordado fue:

 FORMAR Y ACTIVAR A LAS PERSONAS EN LA CREATIVIDAD E
INVESTIGACIÓN, PARA MEJORAR SU ENTORNO Y EL MUNDO.

 MISIÓN: (del Plan Estratégico Horizonte 2021) Una institución pública de
educación superior dedicada a la generación y transferencia del
conocimiento y a la formación integral de las personas. Su identidad puede
encontrarse en un entorno geográfico lleno de recursos naturales y
culturales, que marcan una ventaja competitiva en los sectores vinculados
a la agricultura, la industria y el turismo.

 VISIÓN: (del Plan Estratégico Horizonte 2021) Una universidad de excelencia
en la docencia, la investigación y en la transferencia del conocimiento;
vinculada a la cultura, al cuidado de las personas, al desarrollo sostenible, a
los sectores productivos de la provincia y, especialmente, a los ámbitos de
Europa, Iberoamérica, Portugal y Norte de África.
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Motivo de esta reunión
Actualmente se trabaja en definir el Ecosistema de la Universidad de Huelva:

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

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

Para ello, te rogaría me remitieses nombre de empresas, instituciones,… y

asociaciones, con las cuales trabajes y que creas conforman un grupo de interés

necesario y útil para fortalecer a la Universidad de Huelva, con un nombre,

teléfono y email, que pudiera ser el enlace para exponerle, en una posible Mesa

de Concertación Social (virtual o presencial) las intenciones de la UHU.
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El ecosistema de la 

Universidad de Huelva
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