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1. INTRODUCCIÓN 

 
A través del desarrollo de mis prácticas en la empresa Saint-Gobain Glass he podido 

participar directamente en un proyecto de la empresa basado en la mejora continua. 

Dicho proyecto, consistió en que identificase un problema específico de la empresa, a 

través de las técnicas y herramientas de la metodología de mejora continua que se me 

facilito y a partir de ahí, sugerir una serie de mejoras e implementarlas. 

 

El hecho de elegir este trabajo ha sido debido a la importancia que tiene la metodología 

de la mejora continua como una mejora en la calidad de los productos y la relevancia 

que tiene dicha metodología en la realidad, ya que es la base de muchas empresas para 

buscar día a día la mejora en la empresa, como es el caso de la empresa elegida. En el 

caso de la empresa Saint-Gobain Glass, la implantación de la mejora continua se 

justifica por la necesidad de resolver 5 problemas principales: alto consumo de energía, 

altas emisiones de CO2, contaminación de materias primas, desecho de materias primas 

y la seguridad. 

 

A la hora de desarrollar el proyecto, no sólo se habla de la mejora continua teóricamente 

sino que hay una aportación práctica sobre la mejora continua, ya que la empresa Saint-

Gobain Glass ha permitido la colaboración en un proyecto con el que se implanta dicha 

metodología. Gracias a ello, se he podido aportar ideas y propuestas de mejoras para 

poder alcanzar los objetivos que buscaba la empresa con la implantación del proyecto. 

 

El trabajo que se desarrolla a continuación consiste en el análisis de la mejora continua, 

a través de las metodologías en las que se apoya. Dicho análisis se hace tanto 

teóricamente, desarrollando qué es y en qué consiste la mejora continua y las 

metodologías en las que se apoya, como desde un punto de vista práctico, ya que dicha 

metodología se ha implantado en la empresa Saint-Gobain Glass de Renedo a través del 

sistema WCM con el proyecto ‘Recuperación de Calcín’. 
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El objetivo de este trabajo es detectar problemáticas que haya en la empresa, para las 

que se van a plantear una serie de mejoras e implementarlas y ver la evolución de las 

mismas para ver que son efectivas. 

  

En cuanto a la estructura del trabajo, éste se ha organizado de la siguiente forma. El 

primer capítulo consta de la introducción del trabajo. El segundo capítulo denominado 

‘Marco del trabajo’, es el desarrollo de la ‘Mejora continua’ y de las metodologías en 

las que se apoya. El tercero capítulo denominado ‘Empresa’, consiste en un análisis del 

sector del vidrio, una presentación del grupo Saint-Gobain Glass y se presenta la 

empresa de Saint-Gobain Glass de Renedo donde se ha realizado el proyecto 

‘Recuperación de Calcín’ basado en la mejora continua. El cuarto capítulo 

‘Implantación de la mejora continua en Saint-Gobain’, identifica una serie de problemas 

encontrados en la fábrica, las propuestas de mejora para dichos problemas y el 

desarrollo del proyecto Recuperación de Calcín con el que superamos los problemas 

encontrados. El quinto capítulo ‘Conclusiones’, muestras las conclusiones obtenidas con 

el estudio de los métodos y resultados tras el desarrollo del proyecto. 

 

En la primera parte se realiza el desarrollo teórico del proyecto donde se ha realizado 

una revisión teórica de la mejora continua para tener una visión más general de la 

metodología.  

 

En segundo lugar, para llevar a cabo la implantación práctica de la mejora continua en 

la empresa Saint-Gobain Glass se ha utilizado la herramienta WCM. Se trata de una 

herramienta  basada en la mejora continua que se apoya en las metodologías 6´S (5´S + 

seguridad), Lean Manufacturing y Six Sigma. Con el objetivo de transmitir cómo dicha 

metodología se apoya en diferentes modelos de la mejora continua se han puesto en 

relación ambas cuestiones, en un esfuerzo por clarificar y profundizar en el 

conocimiento de la metodología WCM.  
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2. MARCO DEL TRABAJO 

 
2.1.- LA MEJORA CONTINUA 

 
La mejora continua (Saint-Gobain Glass inédito) es una filosofía que intenta optimizar y 

aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio. Esta metodología es 

mayoritariamente aplicada en empresas manufactureras, debido en gran parte a la 

necesidad constante de minimizar coste de producción. Esto va a permitir obtener  la 

misma o mejor calidad del producto, porque como sabemos, los recursos económicos 

son limitados y en un mundo cada vez más competitivo, es necesario para una empresa 

manufacturera tener algún sistema que le permita mejorar y optimizar los recursos de la 

empresa continuamente. 

 

 

 

La Mejora Continua no solo tiene sentido para una empresa de producción masiva, sino 

que también en empresas que prestan servicios es perfectamente válida y ventajosa 

principalmente porque si tienes un sistema de Mejora Continua (al ser un sistema, 

quiere decir que es algo establecido y conocido por todos en la empresa donde se está 

aplicando) entonces tienes las siguientes características: 

 

 Un proceso documentado. Esto permite que todas las personas que son partícipes 

de dicho proceso lo conozcan y todos lo apliquen de la misma manera cada vez. 

 

 Algún tipo de sistema de medición que permita determinar si los resultados 

esperados de cierto proceso se están logrando (indicadores de gestión). 
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 Participación de todas o algunas personas relacionadas directamente con el 

proceso ya que son estas personas las que día a día tienen que lidiar con las 

virtudes y defectos del mismo. 

 

Viéndolo desde este punto de vista, una de las principales ventajas de tener un sistema 

establecido de Mejora Continua es que todas las personas que participan en el proceso 

tienen capacidad de opinar y proponer mejoras. Esto  hace que se identifiquen más con 

su trabajo y que se tenga la garantía de que la fuente de información es de primera mano 

ya que quien plantea el problema y propone la mejora conoce el proceso y lo realiza 

todos los días. 

 

La Mejora Continua es una forma de trabajar para hacer más productivo y agradable 

nuestro sitio de trabajo. Además tiene la gran ventaja que lo podemos hacer a gran 

escala aplicando otras metodologías ideadas para varios tipos de procesos. 

 

La creación de una cultura de mejora continua en una empresa no es algo que se pueda 

hacer de un día para otro, y esto es cierto tanto para el sector público, como para el 

sector privado. Cambiar la mentalidad, los hábitos, las técnicas y los conocimientos del 

ser humano no constituye un reto pequeño. No existen fórmulas mágicas, soluciones 

simples, ni decisiones rápidas para conseguirlo. Lograr progresos apreciables de la 

noche a la mañana en materia de calidad del servicio pertenece más a la ficción que a la 

realidad. El éxito en la creación de esta cultura de mejora continua exige un liderazgo 

firme y sostenido que apoye la iniciativa y la adhesión a sus principios, la asignación de 

recursos suficientes y la participación activa en el proyecto. La mejora de la calidad no 

puede obtenerse mediante un programa. Se trata del resultado de un proceso de mejora 

continuo y permanente. 

 

Este liderazgo necesario (imprescindible) para la implantación en el seno de una 

empresa de la cultura de la mejora continua, tiene que producirse tanto en los niveles 

políticos como en la alta dirección: no pueden delegar la responsabilidad, es necesario 

que asuman la dirección de los trabajos o nada sucederá. 
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Es crucial que los esfuerzos orientados a la mejora del servicio provengan de los jefes 

de línea y no sólo de los departamentos “staff” o asesores, por razones de credibilidad, 

influencia y sentido de copropiedad organizativa. Estos jefes de línea deben ejercer el 

liderazgo y convertirse en los “propietarios” y conductores del proceso de mejora 

continua, aunque exista un departamento “staff” que tenga como cometido operativo la 

mejora de la calidad de los servicios. 

 

Vemos pues la importancia que tiene poner en los puestos de dirección a personas con 

capacidad de liderazgo y en situación de poder ejercerlo con efectividad. 

 

La mejor forma de afrontar los retos que conlleva la implantación de una cultura de 

mejora continua en la calidad del servicio es implicar a la mayor cantidad de gente 

posible. 

 

La forma más adecuada de conseguir una participación efectiva del personal (y como 

consecuencia dar pasos en la creación de una cultura de la mejora continua), es por 

medio de la creación de equipos de trabajo, sobre todo si se tiene en cuenta que, en 

muchas ocasiones, la entrega de un servicio implica una cadena de actividades y 

empleados interrelacionados entre sí. Muy raras veces un servicio de calidad es el 

resultado de una acción individual aislada.  

 

Para conseguir de forma sostenida a lo largo del tiempo este incremento en la 

satisfacción de los clientes, es necesario fijar objetivos de mejora continua en el cuadro 

del proceso de planificación anual de actividades y objetivos y que estos planes anuales 

estén basados en las necesidades y expectativas de los clientes en la prestación del 

servicio considerado. 

 

En el reto de implantar en una empresa una cultura de mejora continua como medio 

para conseguir el fin último de la satisfacción del cliente, es necesario tener en cuenta 

una serie de aspectos que son imprescindibles para tener éxito en el objetivo propuesto. 

Son los principios de gestión de calidad que deben ser utilizados para liderar la empresa 

hacia la mejora del desempeño y así lo contemplan los diferentes Modelos de Auto 

evaluación como veremos más adelante. 
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 Orientación hacia el cliente del servicio (ciudadano o usuario interno) 
 

Las empresas dependen de sus clientes y, por tanto, deben comprender sus necesidades 

actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

 

 Liderazgo 
 

Para tener éxito en las iniciativas que se tomen en los planes de mejora continua, se 

debe ejercer un liderazgo visible por los directivos, participando de forma activa en 

todas las iniciativas, proponiendo a los empleados una visión clara de la orientación de 

la calidad, la mejora continua y la satisfacción de los clientes y estableciendo objetivos 

de mejora precisos. 

 

Según el modelo EFQM (el modelo EFQM de excelencia tiene como objetivo ayudar a 

las organizaciones (empresariales o de otros tipos) a conocerse mejor a sí mismas y, en 

consecuencia, a mejorar su funcionamiento), el liderazgo se define como: “los líderes 

desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores 

necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello, mediante las 

acciones y los comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en 

asegurar que el sistema de gestión de una empresa se desarrolla e implanta”. 

 

El Modelo CAF (es un modelo organizativo destinado a obtener un rápido diagnóstico 

organizativo para, a partir de éste, elaborar un plan de acción con el objetivo de lograr 

organizaciones públicas excelentes), en su criterio de Liderazgo indica cómo los líderes 

y directivos desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión de una 

empresa del sector público, desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito a 

largo plazo e implantan todo ello en la empresa mediante las acciones y los 

comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el 

sistema de gestión de la empresa se desarrolla e implanta. 

 
 

 Participación del personal 

 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una empresa, y su total compromiso 

posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la misma. 

 

El personal es el activo más importante de cualquier empresa. La contratación, la 

participación, el aprendizaje constante, la innovación, la delegación de funciones, el 
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reconocimiento del mérito y las recompensas por los progresos alcanzados en el 

incremento de la satisfacción de los clientes, son aspectos esenciales para que los 

empleados puedan desarrollar todo su potencial. 

 

Es imprescindible la participación del personal de cualquier nivel en todo el ciclo de 

desarrollo y prestación del servicio y en el establecimiento de los planes anuales de 

mejora. Sin la participación de los empleados es poco probable que las iniciativas de 

mejora continua tengan éxito. Los empleados son los que mejor conocen a los clientes y 

los aspectos a mejorar en el servicio que entregan, dado el conocimiento que tienen del 

mismo. 

 

Es necesario implantar una cultura de trabajo basada en la confianza, en la 

responsabilidad, en la motivación, en la capacidad para la toma de decisiones y en el 

aprecio de las personas que forman parte de una empresa, con unas comunicaciones 

abiertas y fluidas. 

 

 Adoptar un planteamiento de Gestión por Procesos 

 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. Por esto, la aplicación de los 

principios de la Calidad Total y de Gestión de la Calidad exige adoptar en la empresa 

una gestión por procesos. 

 

Todos los productos y servicios proporcionados a los clientes por una empresa son el 

resultado de la ejecución de uno o varios procesos, de donde se deduce la importancia 

de los mismos dentro de una estrategia de satisfacción de los clientes. 

 

Se trata de ver una empresa como un conjunto de procesos en lugar de cómo una serie 

de departamentos con funciones especializadas. Hemos de partir del principio de que el 

proceso es la forma natural de empresa del trabajo: primero son los procesos y después 

es la empresa que los sustenta para hacerlos operativos. 

 

La concepción, el análisis, el examen y la mejora constante de los procesos de una 

empresa son esenciales en cualquier estrategia de calidad de los servicios. 
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 Enfoque de sistema para la gestión 

 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una empresa en el logro de sus objetivos. 

 

 Planes de mejora continua 

 

Como ya se ha indicado, los objetivos de mejora continua se deben integrar dentro del 

proceso general de planificación de actividades y objetivos de una empresa. 

 

La mejora de los servicios que proporciona una empresa debe planificarse anualmente 

basándose en las necesidades, quejas y expectativas de los clientes. 

 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

Establecer una cultura de la mejora continua requiere, ante todo, medir, por lo que es 

necesario implantar una cultura de la medición en su sentido más amplio. Es una 

realidad incuestionable que sólo se puede mejorar aquello que se puede medir. 

 

Pero, por supuesto, no basta sólo con medir. Además, las decisiones que se tomen deben 

estar basadas en los datos obtenidos en estas mediciones: lo que esperan los clientes, la 

percepción que tienen los clientes sobre el servicio, lo que se logra en la satisfacción de 

las expectativas de los clientes. 

 

En el caso de la calidad del servicio, nada puede sustituir al hecho de conocer lo que 

está sucediendo. 

 

La medida de la satisfacción de los clientes a intervalos regulares es un elemento 

esencial en cualquier iniciativa sobre la calidad de los servicios. Las empresas deben 

evaluar las necesidades y expectativas de los clientes y en qué medida son satisfechas 

estas necesidades y expectativas para obtener una mejora continua en los resultados. 
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 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores 

 

Una empresa y sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor útil para los clientes. 

 

 

 

2.2. CICLO GENERAL DE LA MEJORA CONTINUA 
 

La figura 2.2.1 muestra el esquema general de entrega de un servicio o producto (Saint-

Gobain Glass inédito) a un cliente externo o interno y la ejecución del proceso 

correspondiente. 

 

 

Figura 2.2.1: Elaboración propia 

 

Una empresa proporciona una serie de servicios o productos que “consume” un cliente 

externo o interno. 

 

Para entregar el servicio o el producto a sus clientes, las empresas ejecutan un proceso.  

 

De acuerdo con este esquema general (figura 2.2.1.) tenemos las dos entidades sobre las 

que es preciso actuar para mejorar la prestación de los servicios y la satisfacción de los 

clientes que los reciben: 

 

 El servicio o producto. 

 El Proceso de realización y entrega al cliente de dicho servicio o producto. 
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Las actuaciones necesarias para la entrega de un servicio o producto a un cliente 

comprenden tres grandes procesos: 

 

 Diseño del servicio a entregar y del proceso correspondiente. 

 Ejecución del proceso y entrega del servicio correspondiente. 

 Seguimiento y medición del servicio y del proceso respecto a los objetivos 

establecidos. 

 
 

2.3. CONCEPTOS QUE SIGUE LA MEJORA CONTINUA 
 

Alguna de los procesos que sigue el modelo de mejora continua (Saint-Gobain Glass 

inédito) son: 

 

 Lean Manufacturing 

 Six sigma 

 Reingeniería de procesos 

 Just in time 

 Grupos Kaizen 

 Modelo EFQM (excelencia) 

 Metodología 5´S  

 

 

 

A.- LEAN MANUFACTURING: 

 

Lean manufacturing (Manufactura esbelta) es una filosofía de gestión enfocada a la 

reducción de los siete tipos de "desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, 

transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) en productos 

manufacturados.  
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FUENTE; Elaboración propia 

 

 

Eliminando el despilfarro, la calidad mejora y el tiempo de producción y el coste, se 

reducen. Las herramientas "lean" incluyen procesos continuos de análisis (kaizen), 

producción "pull" (en el sentido de kanban, el cual es un sistema de información que 

controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y 

tiempo necesarios en cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la 

fábrica como entre distintas empresas. Un ejemplo, es la creación de tarjetas en las que 

indicamos el código del material y la cantidad del mismo, para que la persona que nos 

vaya a entregar dicho material vea claramente lo que necesitamos en ese preciso 

momento.), y elementos y procesos "a prueba de fallos" (poka yoke: es un sistema 

destinado a evitar errores, así como a garantiza la seguridad de la maquinaria antes sus 

usuarios). 

 

Un aspecto crucial es que la mayoría de los costes se calculan en la etapa de diseño de 

un producto. A menudo un ingeniero especificará materiales y procesos conocidos y 

seguros a expensas de otros baratos y eficientes. Esto reduce los riesgos del proyecto, o 

lo que es lo mismo, el coste según el ingeniero, pero a base de aumentar los riesgos 

financieros y disminuir los beneficios. Las buenas organizaciones desarrollan y repasan 

listas de verificación para validar el diseño del producto. 

Los principios clave del lean manufacturing son: 

 Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y solución 

de los problemas en su origen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kaizen
http://es.wikipedia.org/wiki/Kanban
http://es.wikipedia.org/wiki/Poka_yoke
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 Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no son de 

valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos escasos 

(capital, gente y espacio) 

 Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 

productividad y compartir la información 

 Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el 

cliente final, no empujados por el final de la producción 

 Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de 

productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de 

producción 

 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores 

tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información 

Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el lugar 

correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, 

siendo flexible y estando abierto al cambio. 

B.- SIX SIGMA 

 

Seis Sigma es un enfoque revolucionario de gestión que mide y mejora la calidad. Ha 

llegado a ser un método de referencia para, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades 

de los clientes y lograrlo con niveles próximos a la perfección. 

 

Es un método, basado en datos, para llevar la calidad hasta niveles próximos a la 

perfección, diferente de otros enfoques ya que también corrige los problemas antes de 

que se presenten. Más específicamente se trata de un esfuerzo disciplinado para 

examinar los procesos repetitivos de las empresas. 

 

Cualquier compañía puede beneficiarse del proceso Seis Sigma. Diseño, comunicación, 

formación, producción, administración, pérdidas, etc. Todo entra dentro del campo de 

Seis Sigma. Pero el camino no es fácil. Las posibilidades de mejora y de ahorro de 

costes son enormes, pero el proceso Seis Sigma requiere el compromiso de tiempo, 

talento, dedicación, persistencia y, por supuesto, inversión económica. 
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Un típico coste de no calidad -errores, defectos y pérdidas en los procesos- puede 

suponer el 20 ó 30 por 100 de las ventas. El campo es amplio, incluso sin llegar al nivel 

Seis Sigma (3,4 errores o defectos por millón de oportunidades), las posibilidades de 

mejorar significativamente los resultados son ilimitadas. Solamente será necesario que 

la organización ponga a disposición sus capacidades y proceda de manera consistente 

con sus recursos. 

 

El proceso Seis Sigma comienza con la sensibilización de los ejecutivos para llegar a un 

entendimiento común del enfoque Seis Sigma y para comprender los métodos que 

permitirán a la compañía alcanzar niveles de calidad mucho más elevados.   

 

El paso siguiente consiste en la selección de los empleados, profesionales con capacidad 

y responsabilidad en sus áreas o funciones que van a ser intensivamente formados para 

liderar los proyectos de mejora. Muchos de estos empleados tendrán que dedicar una 

parte importante de su tiempo a los proyectos, si se pretenden resultados significativos. 

 

El método Seis Sigma, conocido como DMAMC, consiste en la aplicación, proyecto a 

proyecto, de un proceso estructurado en cinco fases. 

 

En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Seis Sigma, que deben ser 

evaluados por la dirección para evitar la infrautilización de recursos. Una vez 

seleccionado el proyecto se prepara su misión y se selecciona el equipo más adecuado 

para el proyecto, asignándole la prioridad necesaria. 

 

La fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando los 

requisitos clave de los clientes, las características clave del producto (o variables del 

resultado) y los parámetros (variables de entrada) que afectan al funcionamiento del 

proceso y a las características o variables clave. A partir de esta caracterización se 

define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. 

 

En la tercera fase, análisis, el equipo analiza los datos de resultados actuales e 

históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto 

utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma 
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los determinantes del proceso, es decir las variables clave de entrada o "pocos vitales" 

que afectan a las variables de respuesta del proceso. 

 

En la fase de mejora el equipo trata de determinar la relación causa-efecto (relación 

matemática entre las variables de entrada y la variable de respuesta que interese) para 

predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el 

rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. 

 

La última fase, control, consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para 

asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se mantenga una vez que 

se hayan implantado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé 

por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. 

 

En los proyectos Seis Sigma se utilizan dos tipos de herramientas. Unas, de tipo general 

como las 7 herramientas de Calidad, se emplean para la recogida y tratamiento de datos; 

las otras, específicas de estos proyectos, son herramientas estadísticas, entre las que 

cabe citar los estudios de capacidad del proceso, análisis ANOVA, contraste de 

hipótesis, diseño de experimentos y, también, algunas utilizadas en el diseño de 

productos o servicios, como el QFD y AMFE. 

 

Estas herramientas estadísticas que hace unos años estaban solamente al alcance de 

especialistas, son hoy accesibles a personas sin grandes conocimientos de estadística. La 

disponibilidad de aplicaciones informáticas sencillas y rápidas, tanto para el 

procesamiento de datos como para los cálculos necesarios para su análisis y 

explotación, permiten utilizarlas con facilidad y soltura, concentrando los esfuerzos de 

las personas en la interpretación de los resultados, no en la realización de los complejos 

cálculos que antes eran necesarios. 

 

Conceptualmente los resultados de los proyectos Seis Sigma se obtienen por dos 

caminos. Los proyectos consiguen, por un lado, mejorar las características del producto 

o servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos y, por otro, el ahorro de costes que 

se deriva de la disminución de fallos o errores y de los menores tiempos de ciclo en los 

procesos. 
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C.- REINGENIERIA DE PROCESOS 

 

La reingeniería de procesos consiste en el rediseño de los procesos de negocio para 

alcanzar sustanciales o ‘dramáticas’ mejoras en los parámetros críticos en la actualidad, 

tales como costes, calidad, servicio y plazo.  

 

La reingeniería de procesos se basa en 12 principios, que son: 

 

1. Se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel estratégico, que  

debe liderar el programa. 

2. La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de la BPR 

(Business Process Reengenieering). 

3. El objetivo último es crear valor para el cliente. 

4. Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, identificando  

aquellos que necesitan cambios. 

5. Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a los que hay  

que incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad en la nueva  

organización que se obtendrá tras el proceso de reingeniería.  

6. La observación de las necesidades de los clientes y su nivel de satisfacción  

son un sistema básico de retroalimentación que permite identificar hasta qué  

punto se están cumpliendo los objetivos. 

7. Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si bien son  

necesarios planes de actuación, dichos planes no deben ser rígidos, sino que  

deben ser flexibles a medida que se desarrolla el programa de BPR y se  

obtienen las primeras evaluaciones de los resultados obtenidos. 

8. Cada programa de reingeniería debe adaptarse a la situación de cada  

negocio, de forma que no se puede desarrollar el mismo programa para  

distintos negocios.  

9.  Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de medición del grado  

de cumplimiento de los objetivos. En muchos casos, el tiempo es un buen 

indicador. Sin embargo, no es el único posible y en determinadas ocasiones  

no es el más adecuado.  
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10. Se debe tener en cuenta el factor  humano a la hora de  evitar o reducir la  

resistencia al cambio, lo cual puede provocar un fracaso, o al menos retrasos 

en el programa. 

11. La BPR no debe ser visto como un proceso único, que se deba realizar  una  

única vez dentro de la organización sino que se debe contemplar como un 

proceso continuo, en el que se plantean nuevos retos.  

12.  La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no sólo a todos 

los niveles de la organización, sino traspasando sus fronteras (prensa,  

comunidad, sistema político, etc.). 

 

A partir de los requisitos que todo proceso de reingeniería debe reunir para  alcanzar 

reducciones de costes, mejoras de la calidad y de servicio al cliente, podemos  

determinar unas características comunes en dichos procesos:  

1. Unificación de tareas 

2. Participación de los trabajadores en la toma de decisiones 

3. Cambio del orden secuencial por el natural en los procesos 

4. Realización de diferentes versiones de un mismo producto 

5. Reducción de las comprobaciones y controles  

6. Papel protagonista del responsable del proceso 

7. Operaciones híbridas 

 

D. - JUST IN TIME (JIT) 

 

El Just in time es un modelo creado por el Vicepresidente de Toyota Taiichi Onno. Él 

decía que el Just in Time es un método racional de fabricación, que elimina por 

completo los elementos innecesarios a fin de reducir los costes. El objetivo de este 

método es la eliminación del despilfarro, es decir, toda actividad humana que absorbe 

recursos, pero no crea valor. 

 

Los siete despilfarros que fueron identificados por Taiichi Onno (Vicepresidente de 

Toyota que descubrió el JIT) son: 

 

1. Sobreproducción: producir más de lo que pide el consumidor o producirlo 

antes de tiempo. 
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2. Tiempo de espera: tiempo inactivo. 

3. Transporte: traslado de materiales entre plantas, entre secciones y 

manipulación del material en más de una ocasión. 

4. Inventarios: de materias primas, trabajo en curso, productos acabados 

innecesarios. 

5. Movimientos: de equipos o personas que no añaden valor. 

6. Exceso de proceso: trabajo realizado en un producto que no añade valor. 

7. Defectos: devoluciones, reclamaciones por garantía, trabajos de corrección 

de errores y desecho. 

 

Las herramientas que utiliza el JIT para lograr la eliminación de esos despilfarros son: 

 Nivelado de la producción 

 Kandan/sistema pull 

 Reducción de tiempos de preparación. 

 Distribución en planta 

 Polivalencia del personal 

 Sistemas de participación del empleado 

 

 

E.- GRUPO KAIZEN 

 

Kaizen se trata de la filosofía asociada al sistema de producción Toyota, está ligada al 

JIT, cuya filosofía es que siempre es posible hacer mejor las cosas. Un grupo Kaizen es 

una estrategia o metodología de calidad en la empresa y en el trabajo, tanto individual 

como colectivo.  

 

Este concepto filosófico, elemento del acervo cultural del Japón, se lleva a la práctica y 

no sólo tiene por objeto que tanto la compañía como las personas que trabajan en ella se 

encuentren bien hoy, sino que la empresa es impulsada con herramientas organizativas 

para buscar siempre mejores resultados a más largo plazo. 
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Partiendo del principio de que el tiempo es el mejor indicador aislado de 

competitividad, actúa en grado óptimo al reconocer y eliminar desperdicios en la 

empresa, sea en procesos productivos ya existentes o en fase de proyecto, de productos 

nuevos, del mantenimiento de máquinas o incluso de procedimientos administrativos. 

 

Su metodología trae consigo resultados concretos, tanto cualitativos como cuantitativos, 

en un lapso relativamente corto y a un bajo costo (por lo tanto, aumenta el beneficio) 

apoyado en la sinergia que genera el trabajo en equipo de la estructura formada para 

alcanzar las metas establecidas por la dirección de la compañía. 

 

F.- MODELO EFQM: 

Se trata de un modelo no normativo, cuyo concepto fundamental es 

la autoevaluación basada en un análisis detallado del funcionamiento del sistema de 

gestión de la organización usando como guía los criterios del modelo. 

Esto no supone una contraposición a otros enfoques (aplicación de determinadas 

técnicas de gestión, normativa ISO, normas industriales específicas, etc.), sino más bien 

la integración de los mismos en un esquema más amplio y completo de gestión. 

La utilización sistemática y periódica del Modelo por parte del equipo directivo permite 

a éste el establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y la 

consecución de una visión común sobre las metas a alcanzar y las herramientas a 

utilizar. Es decir, su aplicación se basa en: 

1. La comprensión profunda del modelo por parte de todos los niveles de 

dirección de la empresa. 

2. La evaluación de la situación de la misma en cada una de las áreas. 

 

 

 

 

 

http://www.tqm.es/TQM/Diagnostico.htm
http://www.tqm.es/TQM/Implantacion.htm
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G.- METODOLOGÍA 5´S 

 

El método de las 5´S, así denominado por la primera letra del nombre que en japonés 

designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en 

cinco principios simples. El objetivo es lograr lugares de trabajo mejor organizados, 

más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor 

productividad y un mejor entorno laboral. 

 

Los beneficios que se obtienen con esta metodología son: 

 Reducción de pérdidas o normas por producción con defectos 

 Mayor calidad 

 Aumento de la vida útil de los equipos  

 Genera cultura organizativa 

 Acerca a la compañía a la implantación de modelos de calidad y aseguramiento 

de calidad 

 

 

FUENTE: Saint-Gobain Glass 

 

Las 5´S son: 

 1´S Organización:  

Esta fase consiste en eliminar todos aquellos elementos que no son necesarios, es decir, 

que no se han utilizado últimamente y que no se utilizarán en un futuro. Además se debe 

buscar un nuevo lugar de almacenamiento para aquellas cosas que tengo un uso muy 

poco frecuente. 
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 2´S Orden:  

Esta fase consiste en ordenar, colocar o buscar una ubicación a todos aquellos elementos 

que se han considerado necesarios. Una manera de localizarlo fácilmente, al igual que 

devolverlos a su sitio. 

Se basa en el principio de que debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

sitio. 

 3´S Limpieza:  

No sólo se trata de limpiar sino que también hay que eliminar fuentes de suciedad que 

existan y comprobar las piezas dañadas o deterioradas, ya que la limpieza se relaciona 

estrechamente con el buen funcionamiento de los equipos y la habilidad para producir 

artículos de calidad. 

 4´S Estandarización:  

Esta fase consiste en reconocer con rapidez situaciones anómalas. Se trata de distinguir 

fácilmente las situaciones normales de las anormales. También se trata de mantener  los 

logros alcanzados en las tres primeras S. Es decir, crear estándares de limpieza, y de 

inspección para realizar acciones de autocontrol. 

 5´S Hábito: 

Esta fase trata que el orden, la limpieza…sea una práctica diaria. Para ello se trabaja con 

normas que han sido previamente establecidas. Además se realizarán evaluaciones para 

seguir el control de las actividades así como para ver posibles desviaciones.  

 

A través de esta metodología la planta de Renedo ha ido colocando puntos de rechazo 

en las zonas más conflictivas, es decir, aquellos lugares donde se han más rechazo de 

vidrio.  Así como la identificación de los mismos. 

 

Además este método también ha servido para que en aquellos puntos donde aun 

habiendo contenedores de rechazo, el calcín pueda caer al suelo, se han colocado puntos 

limpios, es decir, puntos en los que hay una escoba, recogedor, pala…para la recogida 

de dicho calcín e introducirlo en los contenedores. 
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3. EMPRESA 

 
3.1. SECTOR 
 

 

A partir del modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter (Porter, M.E. 1998), las 

cuales son: competidores, barreras de entrada, poder negociador del proveedor, poder 

negociador del cliente y amenaza de productos sustitutivos, se realiza un estudio del 

sector del vidrio al cual pertenece la empres Saint-Gobain Glass.   

 

El sector del vidrio en Europa esta denominado prioritariamente por 4 multinacionales, 

en lo que se refiere a toneladas fundidas. Estas cuatro multinacionales representan el 

87% del total existente en líneas de producción (líneas flota). 

 

 
Figura 3.1.1: Saint-Gobain Glass 

 

De aquí podemos ver que los principales competidores del grupo Saint-Gobain Glass 

son: 

 PB: Grupo Pilkintong dedicado especialmente al sector del automóvil 

suministrado vidrio a empresas como Ford, SEAT, Mercedes, Peugeot, Renault 

y Suzuki. 

 Asahi: Empresa Japonesa dedicada a la fabricación de vidrio plano, vidrio para 

automóvil y decoración. 

 Guardian: Empresa Americana dedicada a la fabricación de vidrio para 

construcción y automovilismo. 
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Como se observa en el figura 3.1.1, se ve que dentro de los cuatro lideres de vidrio en 

Europa, a nivel nacional el más competitivo para el grupo Saint-Gobain Glass es el 

grupo Guardian, ya que cuenta con dos fábricas en España, una de ellas dedicada a la 

producción y transformación del vidrio y la otra a la distribución y  comercialización de 

sus productos. 

 

La ventaja competitiva que tiene Saint-Gobain con respecto al grupo Guardian, es que 

no sólo se dedica al vidrio plano para automóvil sino que también se dedica a la 

producción de vidrio para construcción y especialmente vidrio para paneles solares por 

lo que le hace más fuerte frente a la competencia. 

 

El número de competidores es muy amplio y su rivalidad es cada vez mayor al estar el 

mercado muy fraccionado y repartido entre los diferentes competidores, cada vez más 

igualados. Los clientes pueden cambiar de una empresa a otra con facilidad.  

 

La fuerza competitiva de los productos sustitutivos se puede medir en base a los 

avances que logran esos productos en su participación en el mercado, así como en los 

planes de esas empresas para aumentar su capacidad y su penetración en el mercado. 

Esta fuerza competitiva en el sector del vidrio cada vez adquiere mayor relevancia, 

porque cada vez son más los competidores con los que hay que enfrentarse por lo que el 

crear productos sustitutivos puede dar a la empresa una diferenciación del resto de 

empresas del sector.   

 

En caso del grupo Saint-Gobain Glass no existe un producto sustitutivo al vidrio para 

acristalamiento. 

 

Los proveedores pueden ejercer un gran poder de negociación sobre las empresas que 

participan en el sector, amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los 

productos o servicios. En el caso del sector del vidrio estas negociaciones tienen mucha 

relevancia porque la diferenciación de productos es muy pequeña entre competidores 

por lo que la diferenciación entre ellos está en el precio de los productos. 
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Los clientes del sector son muy numerosos y están bien organizados para defender sus 

intereses. Como consecuencia, su poder de negociación representa una fuerza 

importante que afecta a la intensidad de la competencia en el sector. De este modo, las 

empresas deben ofrecer amplias garantías o servicios especiales para ganarse la lealtad 

del cliente. En el caso de Saint-Gobain lo hace ofreciendo a sus clientes la certificación 

CE, el cual es el certificado de calidad Europeo, de todos sus productos. 

 

En cuanto a las barreras de entrada son altas, ya que no suelen entrar muchas empresas 

en él. En este sector hay que invertir mucho dinero para competir, ya que está marcado 

por 4 fuertes multinacionales, estos altos costes de inversión crean una barrera muy 

fuerte de entrada a nuevas empresas competidoras.  

 

3.2. GRUPO SAINT-GOBAIN GLASS 
 

Saint-Gobain Glass (Página web Saint-Gobain Glass) es un grupo de empresas 

dedicadas a la fabricación de diversos productos del sector del vidrio. Actualmente 

ocupa el primer lugar en fabricación de vidrio en Europa y el tercer lugar a nivel 

mundial. Consta a nivel global con más de 180.000 empleados  y esta presente en 49 

países a lo largo de todo el mundo. 

 

Saint-Gobain Glass comenzó en 1665 dedicándose en aquel entonces al vidrio plano 

exclusivamente. Con el tiempo fue diversificándose y ahora las distintas actividades del 

grupo son: 

 

• Vidrio Plano para Construcción y Automóvil 

• Lanas de Vidrio y Roca para Aislamiento térmico y acústico 

• Hilos de Vidrio para Refuerzos del cemento y de materiales plásticos. 

• Sistemas de Canalización para los mercados de agua, saneamiento. 

• Cerámicas y plásticos de alta Tecnología 

• Envases de Vidrio, Moldeados y Aisladores 

• Difusores, Dosificadores y Válvulas 

• Materiales de construcción 
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Con los años Saint-Gobain Glass se ha centrado en la producción, transformación y 

comercialización de vidrio. Orientándose hacia sus mercados y clientes ha adoptado la 

siguiente organización en 4 áreas: 

 

 Saint-Gobain Glass, especializado en productos de base: desde vidrio float, hasta 

los vidrios de capas con altas prestaciones, pasando por espejos, vidrios 

impresos y vidrios laminados. 

 

 Cristalerías de Saint-Gobain, red de sociedades orientadas a la distribución y 

transformación del vidrio para una amplia diversidad de aplicaciones: 

construcción, mobiliario, interiorismo. 

 

 Saint-Gobain Sekurit, líder en los sectores del automóvil y transporte, a los que 

provee de vidrios funcionales (confort visual, térmico y acústico, seguridad) y 

módulos listos para montar en las cadenas de producción de los fabricantes de 

automóviles. 

 

 Saint-Gobain «Especialidades» trabaja con las industrias de electrónica, 

electrodomésticos, refrigeración comercial y protección al fuego y nuclear. 

 

Saint-Gobain Glass Iberia, donde se encuentran las plantas de Renedo, Avilés y Arboç 

se dedican a la fabricación del vidrio con actividades relacionadas con el Sector de la 

Construcción. A nivel mundial han sido agrupadas bajo la denominación de SAINT-

GOBAIN GLASS (SGG).  

 

El campo de actividad de Saint-Gobain es amplio, cubriendo muchas necesidades para 

públicos diversos y a través de varias vías, tal y como se puede representar a través del 

modelo del Campo de Actividad de Abell (1980): 
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 Las funciones que atiende se corresponden con todos los productos relativos al 

simple acristalamiento y doble acristalamiento que ofrecen, y que cubren 

necesidades diversas, así como la decoración de interiores con productos como 

la baldosa, vidrio de colores o vidrio con algún motivo decorativo… 

 

 Estas funciones se ofrecen a varios grupos de clientes: particulares y empresas. 

Una de las características de la empresa es que ella misma es cliente suyo, ya 

que se realizan negociaciones dentro de la misma para obtener materias primas. 

 

 Para la satisfacción de las necesidades de sus clientes utilizan varias 

tecnologías, a través de cómo se realizan sus productos, es decir con la 

formación y transformación del vidrio.  
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La diferenciación con los competidores varía de acuerdo a cada planta, así la diferencia 

con su competidor más directo en cuanto a estructura comercial, puede no ser muy 

amplia en cuanto a variedad de productos, y en este sentido trata de ser diferente con sus 

precios o su propia distribución. 

 

En cuantos a la diversificación de productos, la empresa no tiene una diversificación, ya que la 

base de sus productos es el vidrio, es decir, hay una amplia variedad de productos pero es vidrio 

en distintas formas por lo que  no podrían penetrar en otros sectores. 

 

Sin embargo, a nivel de estrategia competitiva su estrategia es la diferenciación, aunque 

es difícil, ya que el mercado es muy competitivo. Y nos explicamos: entre sus 

competidores directos (Asahí, Guardian…) no existen muchas diferencias, ofertando 

todos ellos producto, contando con parecida variedad de productos. 

 

Sí es cierto que en los últimos tiempos parece que Saint-Gobain trata de diferenciarse 

con nuevos valores que aporta a la marca como es el caso de la  responsabilidad 

medioambiental. Tal vez lo que persigue es que determinados clientes acudan no 

movidos solamente por los precios y variedad de productos y servicios que, en 

definitiva, los pueden encontrar en otros competidores. 

 

Respecto a los recursos Saint-Gobain trata de diferenciarse del resto dando una 

formación a sus trabajadores en cada una de las áreas de producción, pero no sólo se da 

la formación por áreas sino que se les forma de todas ellas para tener trabajadores 

polivalentes.  
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Visión 

Misión 

Actividad 

Valores 

 

A continuación se presentan la visión, misión, actividad y valores de la empresa con el 

objetivo de introducir la empresa y conocerla mejor. 

 

 

Ser líder en la innovación tecnológica, tener un crecimiento 

rentable y tener una fuerte inversión industrial, a través de la 

producción, transformación y distribución del vidrio.  

 

Liderazgo en el sector del vidrio, mediante la consolidación de su 

línea de negocio actual, la diversificación hacia nuevos productos, 

asegurando un crecimiento continuado en el canal detallista y buscando la 

independencia en sus operaciones. 

 

Producción, transformación y distribución del vidrio en los 

diferentes productos como son, vidrio armado, vidrio laminado, 

vidrio plano y vidrio incoloro. 

 
Fotos de algunos de los productos de la empresa 

 

Los valores fundamentales son la calidad de sus productos, el 

cuidado del medio ambiente y la responsabilidad firme en la 

relación con diversos agentes que interactúan con la empresa. 
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Además otros valores secundarios de la organización son: la búsqueda del compromiso 

por la lealtad, respeto a las personas, integridad, lealtad, solidaridad, respeto a la 

legalidad, respeto a la seguridad e higiene en el trabajo y respeto por el derecho de los 

trabajadores.  

 

3.3. SAINT-GOBIAN GLASS RENEDO 
 

 

 
Fotografía de Saint-Gobain Glass Renedo 

 

Saint-Gobain Glass Renedo (Manual de Bienvenida) es una de las plantas 

pertenecientes al grupo especializada en la producción de vidrio plano, para paneles 

solares.  

Saint-Gobain Glass se fundó en 1925 y a lo largo de toda su historia ha sufrido varias 

transformaciones como se puede ver a continuación: 

 22/06/1925 Constitución de la «Vidriera Mecánica del Norte S.A.» 

 06/04/1927 Puesta en marcha del primer horno en la fábrica de Renedo (Tour 

Fourcault). 

 08/01/1936 Paso del método de fabricación Fourcault al Pittsburgh. 

 12/10/1961 Parada de la primera instalación Pittsburg y arranque del nuevo 

horno Pittsburgh. 

 28/08/1964 «Vidriera Mecánica del NorteS.A» es absorbida por« Cristalería 

Española S.A.» 
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 27/04/1966 Puesta en marcha de la primera línea de vidrio impreso - horno 1    

(2 feeders). 

 13/06/1973 Puesta en marcha de la segunda línea de vidrio impreso – horno 2 (1 

feeder). 

 28/10/1980 Parada del horno Pittsburgh. 

 05/02/1985 Parada del horno 1 de vidrio impreso. 

 28/11/1992 Reparación y modernización de la instalación del horno 2. 

 12/12/2003 Reparación y comienzo del horno 2. 

 20/3/2010 Arranque de la Línea Renedo 3, con dos Líneas 

 21/6/2011 Arranque de Línea U-Glass  

 

En el año 2010 el grupo hizo una inversión de 35 millones de euros para renovar su 

horno, creando un horno especializado en vidrio albarino con una capacidad de 

producción de 60000 toneladas anuales. Además también se invirtió en una nueva línea 

de U-Glass para poder penetrar en otros mercados más allá de los paneles solares.  

 

La empresa cuenta con 73 trabajadores en sus filas y queda formada por: 

 

 Un Horno de vidrio impreso 

 Dos líneas de producción para vidrio albarino / vidrio laminado 

 Una Línea de U-Glass 
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A continuación se presenta un análisis DAFO, representado en la tabla 3.3.1., con el que 

se pretende estudiar la situación competitiva de la empresa en su mercado y las 

características internas de la misma. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Nuevos productos 

 Conquistar nuevos mercados  

 Alianzas estratégicas 

 

 Aumento de competidores en el 

sector tanto nacional como 

internacional 

 Disminución de obras y 

construcciones 

 Disminución de ventas en el sector 

automovilístico 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Certificados CE 

 I+D 

 Norma ISO9002 certificada 

 Propio proveedor 

 Alta experiencia en el sector 

 

 

 Un único producto principal 

(vidrio albarino) 

 Resistencia del personal al cambio 

por controles de calidad más 

exhaustivos 

 

Tabla 3.3.1: Elaboración propia 

 

A través de este análisis se puede observar que hay dos debilidades en la empresa: un 

único producto principal y la resistencia del personal al cambio por controles de calidad 

más exhaustivos. La más importante es la especialización de un único producto. Una 

empresa no se puede sostener de un único producto y con la amenaza creciente de 

nuevos competidores. Por ello, el grupo Saint-Gobain ha visto una oportunidad el crear 

nuevos productos con la nueva línea de U-Glass y productos para decoración. 

Permitiendo así la entrada en nuevos mercados. Otra de las debilidades que tiene la 

empresa es que el personal aún es un poco reacio a los controles más exhaustivos de 

calidad, ya que desde su punto de vista puede provocar pérdidas de tiempo o 
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disminución de producción por centrarse en el producto, además de tardar más en los 

envíos de productos a los clientes. 

 

En cuanto a las amenazas se ven las siguientes: aumento de competidores en el sector 

tanto nacional como internacional, disminución de obras y construcciones y 

disminución de ventas en el sector automovilístico. 

La que más afecta a la empresa es la crisis económica a la que está sometida el país y el 

resto del mundo. Esto provoca que las ventas disminuyan, ya que las nuevas 

construcciones disminuyen, afectando a todos los productos de la planta. 

 

Sin embrago, la empresa tiene grandes fortalezas como son: Certificados de calidad 

europeos CE, I+D, la norma ISO9002, propio proveedor y alta experiencia en el sector. 

Cabe destacar la experiencia, ya que lleva muchos años en el sector y se ha consolidado 

como una gran marca. Además cuenta con el certificado e implantación de la norma 

ISO9002 relacionada con la calidad, tanto en producción como de sus productos. 

 

En cuanto a las oportunidades de la empresa están: nuevos productos, conquistar nuevos 

mercados, alianzas estratégicas. Una de las principales oportunidades que tiene la 

empresa es la creación de nuevos productos, denominados productos sustitutivos, esto 

se relaciona directamente con otra oportunidad como entrar en nuevos mercados. A 

través de estos nuevos productos se pretender ser más competitivo en el sector y no 

centrarse únicamente en los mercados de construcción o automovilismo. Además se 

marca una diferenciación con los competidores más directos. 
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A continuación se presenta el organigrama de la empresa, para ver cómo está distribuida la planta: 

ORGANIGRAMA DE SAINT-GOBAIN RENEDO 

 

Fuente: Empresa Saint-Gobain Glass Renedo
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3.3.1  PROCESO PRODUCTIVO 

Para conocer un poco mejor como se produce el vidrio, a continuación se explica el 

proceso productivo que sigue el vidrio en la planta de Renedo. 

 

1. Recepción de las materias primas 
 

Las materias primas procedentes de los distintos proveedores llegan a la fábrica 

mediante camiones volquete y en camiones cisternas el carbonato de sosa. A 

continuación se procede a su pesaje y control identificativo, en la caseta de control y 

pesaje en la báscula a la entrada del centro. Desde aquí se dirigen a las correspondientes 

tolvas de recepción donde comienza la descarga de material. 

 

En el caso del carbonato de sosa, el camión cisterna se sitúa junto a los silos de 

carbonato de sosa y mediante transporte neumático se procede a la descarga de la 

cisterna. El resto de materias primas en los distintos camiones llegan a la plataforma de 

descarga donde se procederá al depósito de las materias primas en las tolvas. Desde 

aquí, y a través de cintas transportadoras cubiertas son conducidas hasta sus respectivos 

silos de almacenamiento, según la materia que se trate. 

 

2. Pesada, mezcla y transporte de materias primas al horno. 
 

La mezcla vitrificable llamada “composición”, es obtenida previa pesada automática de 

las materias primas (arenas, fundentes, afinantes, etc.), según formulación de la 

composición, en las mezcladoras. 

 

Cada composición es transportada al horno de fusión, mediante un sistema de cintas 

transportadoras cubiertas totalmente por la parte exterior de las mismas, con lo que se 

evita la proyección de partículas, así como polvo y otras sustancias al exterior, creando 

un ambiente de trabajo más limpio. 

 

A la salida de la mezcladora hasta llegar a las tolvas de alimentación del horno, se le 

añade a la “composición” casco de vidrio en un porcentaje variable. 
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3. Elaboración de vidrio 
 

La elaboración del vidrio se realiza a través de técnicas de fusión de quemadores 

transversales de 134 m2, con cámaras de recuperación. El calor de los gases residuales 

se utiliza para precalentar el aire antes de la combustión, para ello se hacen circular por 

cámaras con material refractario, que absorbe el calor. 

 

El horno es de tipo regenerativo, alcanzándose temperaturas en su interior hasta 

1.600ºC. El combustible utilizado actualmente en el horno es Fuel. 

 

La técnica de elaboración del vidrio se divide esencialmente en 4 fases: 

 Fusión de la mezcla vitrificable en el horno donde pasa del estado polvoriento al 

estado líquido. 

 Afinado que asegura la eliminación de los gases resultantes de las reacciones 

químicas ocurridas durante la fusión. 

 Homogenización química y física del vidrio. 

  Acondicionamiento térmico 

 

El vidrio fundido obtenido del horno a través de la garganta, se canaliza mediante dos 

conductos cerrados, denominado CANALES, hasta su deposición en el vertedero de 

ambos canales o Fedders. 

 

El acondicionamiento consiste en ir disminuyendo la temperatura del vidrio hasta llegar 

a una temperatura compatible con su utilización posterior, en general se pasa de 1.300 a 

1.100 ºC. El acondicionamiento térmico se realiza de manera progresiva en un canal que 

une el horno a las máquinas laminadoras. 

 

El vidrio fundido que discurre por el Canal es conformado mediante una máquina 

laminadora, obteniendo así una hoja continua en ancho, con el espesor y grabado 

deseado en sus superficies superior e inferior. 

 

La separación entre los rodillos laminadores y el dibujo grabado en ellos, da lugar al 

espesor de la hoja de vidrio y al dibujo del mismo. 

 



‘RECUPERACIÓN DE CALCÍN’ 

SAINT-GOBAIN GLASS 

 - 37 - 

 

En el caso de la fabricación del vidrio impreso armado, la malla metálica es introducida 

en el centro del espesor del vidrio a laminar, justo antes de su paso entre los rodillos 

laminadores. 

 

La hoja de vidrio conformada es transportada por un tren de rodillos metálicos hasta su 

entrada en el Túnel de recocido. 

 

4. Recocido de la hoja en el túnel 
 

Con el fin de evitar las tensiones internas que se producen por el rápido enfriamiento de 

la hoja de vidrio laminado al aire, se realiza un recocido de la hoja de lámina de vidrio. 

Para adecuar las temperaturas reales del vidrio en cada punto con las de consigna, el 

túnel dispone de un sistema de calefacción, mediante resistencias eléctricas variables y 

de un sistema de refrigeración por aire de intensidad también variable. 

 

El túnel de recocido está dividido en zonas y secciones, en las que para cada zona y 

sección hay un calentamiento por resistencias eléctricas o un enfriamiento por aire 

forzado, ambos regulables y mandados por un procesador, para conseguir que la 

temperatura del vidrio que se está laminando se ajuste a la marcada como consigna para 

esa zona y sección. El vidrio se enfría gradualmente, eliminándose las tensiones en el 

mismo, con lo que una vez frío, su corte no presenta ningún problema. 

 

La diferencia entre el punto de laminación del vidrio y el del corte de la hoja es de unos 

100 metros, y el tiempo que tarda el vidrio en recorrer esta distancia, depende de la 

tirada y del espesor del vidrio laminado, no bajando nunca de los 30 minutos. 

 

5. Inspección  de calidad 
 

Con el fin de detectar y eliminar los defectos del proceso, se lleva a cabo una inspección 

visual de las láminas de vidrio, rechazando aquellas que no cumplen las 

especificaciones para su comercialización. 

 

En el caso del vidrio armado, las hojas de vidrio rechazadas son separadas de la cadena 

de producción y conducidas a un contenedor específico, donde se depositan y 
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posteriormente son recogidas y tratadas exteriormente donde separan la malla metálica 

y devuelven de nuevo a la planta el casco de vidrio reutilizable. 

 

6. Corte y embalaje 
 

La lámina de vidrio enfriado se corta en línea mediante una rulilla montada sobre un 

puente móvil. Las hojas de vidrio que pasan el control de calidad, son cortadas, 

embaladas y almacenadas para su posterior expedición. 

 

Dada la variedad de modelos fabricados en la planta (diferentes dibujos, espesores y 

color del vidrio), el proceso sufre frecuentes paradas necesarias para los cambios de 

modelo, y para reajustar los parámetros óptimos de fabricación en cada caso, pero que 

no implican la parada del horno de fusión. 

 

Tanto el proceso productivo de preparación y pesada de las composiciones, llenado del 

horno, fusión de la mezcla vitrificable, laminación, recocido de la lámina de vidrio, está 

dirigido y regulado por un Sistema de Control Distribuido. 

Todos los productos fabricados por Saint-Gobain Cristalería S.L., fábrica de Renedo, 

cumplen con la norma UNE-EN
1
 572 partes 1,5 y 6, relativa a los requisitos mínimos de 

calidad. 

 

La instalación tiene una capacidad de producción de 87.600 e toneladas 

aproximadamente al año, en función del tipo de vidrio se pueden alcanzar las 102.200 

Toneladas al año de vidrio fundido, en láminas de 1.65 a 2.45 m de ancho, por largos de 

hasta 3,5 m y en espesores de 2,4 a 19 mm según modelos. 

 

7. Almacenamiento 
 

El almacenamiento del vidrio fabricado, se realiza en naves cerradas dotadas de 

puentes-grúas, para el movimiento de los paquetes de vidrio y su posterior carga en el 

camión, para su expedición a los clientes. 

 

 

 

                                                 
1
 Norma UNE-EN 572: norma de calidad para vidrio de construcción, productos básicos de vidrio y vidrio 

de silicato sodocálcico, relacionada con las dimensiones de suministro y corte del vidrio. 
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A través del siguiente diagrama de proceso se realiza un esquema de cómo es el proceso 

productivo de la empresa: 

 

 
FUENTE: Saint-Gobain Glass 
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4.-  IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA EN 
SAINT-GOBAIN GLASS RENEDO 

 

4.1. PROBLEMAS INDENTIFICADOS 
 

A lo largo del proceso productivo de la planta se pueden identificar una serie de 

problemas: 

 

 Contaminación: es un problema serio, ya que la contaminación cruzada de 

materias primas supone pérdidas y costes extras para la empresa, además que 

puede producir daños irreversibles en el horno. 

El hecho de que haya una contaminación de materias primas puede causar 

problemas de calidad, defectos en el vidrio, daños en el horno, aumento de 

consumo de energía… 

La contaminación puede darse porque se introducen metales al horno o porque a 

la hora de descargar una materia prima se lleve al silo equivocado. Si es tratado 

a tiempo, es decir, antes de que entre al horno, las pérdidas no son muy graves, 

ya que únicamente se procedería a vaciar el silo por completo. Sin embargo, si 

se coge una vez que ya entrado parte al horno, las pérdidas son mayores, ya que 

además de vaciar el silo, también hay que tirar todo el vidrio que se produzca 

para evitar problemas de calidad y controlar todos los factores que afectan al 

horno como temperatura, energía…por si se viese afectado. 

 

 Seguridad: a pesar de ser una norma el tener que llevar los equipos de protección 

individual (EPIs) adecuados en cada área de trabajo, muchos de los trabajadores 

no lo llevan, siendo un riesgo para ellos mismos. 

El hecho de que un trabajador no lleve los guantes adecuados en la zona de corte 

puede provocar un corte en su mano, y por pequeño que sea debe crearse un 

parte de accidente. Estos pequeños accidentes van sumando, dando al resto de 

empresas del grupo como una planta poco segura. 
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 Consumo de energía: el consumo de energía es muy alto y esto provoca un 

mayor coste para la empresa, así como emisiones de CO2. 

 

 Emisión de CO2: a pesar de tratar de su disminución para no contaminar el 

medio ambiente, aún son demasiado altas las emisiones que se producen. 

 

 Materiales de desecho: esto provoca un coste extra, ya que el material desechado 

como chatarra, arenas….debe ser recogido por empresas externas para tratarlo, 

así como el vidrio armado que contiene malla metálica perjudicial para el horno. 

 

 

Estos son algunos de los problemas que se han ido encontrando a lo largo del proceso 

productivo y que se tratan de solventar parcial o totalmente por parte de la empresa, 

mediante la aplicación de la mejora continua a través del proyecto de Recuperación del 

Calcin, y mediante el uso de la herramienta WCM, tal y como se explica en los 

siguientes apartados. 

 

 

 

4.2. PROYECTO ‘RECUPERACIÓN DE CALCÍN’ 

 

Para resolver los problemas anteriormente mencionados se lleva a cabo el proyecto 

‘Recuperación de Calcín’. 

El proyecto de ‘Recuperación de calcín’ se ha llevado a cabo en otras plantas del grupo 

donde se han logrado con éxito los objetivos planteados. Por ello, se ha decidido 

implementarlo en Renedo, no sólo como una medida de ahorro sino como una estrategia 

de negocio que lleva a la mejora continua en la planta.  

 

El proyecto consiste en colocar en distintos puntos de las líneas de producción una serie 

de contenedores que recojan el calcín (vidrio de desecho) y separarlo correctamente 

para reutilizarlo como materia prima en la formación del vidrio. El hecho de utilizar el 

calcín como una materia prima más en la formación del vidrio permite que este funda 
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más fácilmente en el horno, de tal manera que el desgaste del horno es menor y se le da 

una mayor vida. 

El objetivo principal que tiene este proyecto es optimizar la cantidad de calcín 

recuperado en función de su precio y otras variables cambiantes (limitaciones técnicas, 

costes…) en la planta de Renedo. Así como mantener el 25% de calcín utilizado como 

materia prima en la composición del vidrio. 

 

Los objetivos globales que se quieren alcanzar con este proyecto son: 

 

 Ahorro en energía 

 Ahorro en costes de materias primas 

 Ahorro en costes de distribución 

 Disminución de emisiones de CO2 

 Aumento de calcín hasta un 25% 

 Aumento del rendimiento 

 Prolongar la vida del horno 

 Recuperación del calcín interno 

 

Viendo los objetivos del proyecto, se puede observar que se trata de solventar varios de 

los problemas comentados anteriormente. Este hecho se produce debido a que al final 

los problemas están relacionados, e intentando solventar uno de ellos se puede atacar a 

los demás. Es decir, el hecho de que se reutilice calcín, provoca una mejor facilidad a la 

hora de fundir el horno, lo que provoca que haya un menor consumo de energía por lo 

que habrá menos emisiones de CO2 a la atmósfera y se le dará una mayor vida al horno. 

Además cuanto mayor calcín se utilice como materia prima, mayor será la disminución 

de los factores mencionados anteriormente. Pero hay que tener en cuenta que la calidad 

del vidrio como producto final no debe perderse sino que debe mantenerse o en su 

defecto que se obtenga una mayor calidad. 
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El proyecto del calcín consiste en la mezcla vitrificable llamada “composición”, que es 

obtenida previa pesada automática de las materias primas (arenas, fundentes, afinantes, 

etc.), según formulación de la composición, en las mezcladoras. Cada composición es 

transportada al horno de fusión, mediante un sistema de cintas transportadoras cubiertas 

totalmente por la parte exterior de las mismas, con lo que se evita la proyección de 

partículas, así como polvo y otras sustancias al exterior, creando un ambiente de trabajo 

más limpio. A la salida de la mezcladora hasta llegar a las tolvas de alimentación del 

horno, se le añade a la “composición” casco de vidrio (calcín) en un porcentaje variable. 

Este porcentaje variable es el que se va intentar variar para lograr los ahorros en costes 

que se persiguen. 

El casco de vidrio que se añade a la ‘composición’ tiene el nombre de calcín. Este calcín 

es el vidrio que se rechaza en el proceso productivo, bien porque tiene algún defecto que 

disminuye la calidad del mismo, o bien porque se trate  del vidrio sobrante de los bordes 

de las láminas. También se tiene en cuenta el vidrio que se ha roto a la hora de 

empaquetar o bien en su distribución por el almacén. 

Hay que tener en cuenta que sólo será recuperado aquel calcín que no esté contaminado 

y que proceda de vidrio albarino o vidrio incoloro. 

Este proceso de recuperación tiene dos vías, la recuperación directa del vidrio a través 

de distintos puntos de rechazo a lo largo de la línea de producción y la externalización 

del vidrio. 

Recuperación directa del calcín: 

En la línea de producción se he realizado un estudio sobre  todos aquellos puntos de 

rechazo (recogida de vidrio de desecho) que podían ser colocados a lo largo de la línea 

de producción y que son aquellas zonas donde se vierte más vidrio que no vale como 

producto final. 
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A lo largo de toda la línea de producción existen unos puntos denominados ‘rechazos’. 

En estos puntos se vierte el vidrio sobrante como el procedente de recortar los bordes de 

las hojas de vidrio, así como todo el vidrio procedente de hojas que hayan salido 

defectuosas o que se hayan roto durante el proceso productivo. 

Los dos puntos más importantes donde hay punto de rechazo son: al final de laminación 

y el equarri. En esos puntos hay unas tolvas donde se vierte el calcín, las cuales tienen 

un molino que tritura el calcín y este cae a unas cintas transportadoras que envía dicho 

vidrio a los puntos de rechazo existentes en el exterior de la planta. Estos puntos están 

situados en un lateral a la entrada principal y el otro junto a la entrada de las oficinas de 

producción. 

 

Punto de rechazo situado al lado de las oficinas de producción 

 

Al final de las dos líneas hay puntos de rechazo, con unos contenedores en los que se 

vierte el calcín. Estos contenedores también están situados en otros puntos de la línea de 

producción. 

 

Contenedores donde se vierte Calcín a lo largo de la línea de producción 
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Existen dos silos de calcín albarino. Estos silos tienen un tubo que conecta con un 

contenedor de rechazo donde se vierte el calcín rechazado. Este calcín rechazado, es 

aquel al que antes de entrar al silo se le ha detectado una contaminación por metal. 

 

Calcín rechazado de los silos 

El calcín que sale por las cintas transportadoras en los dos puntos exteriores, es recogido 

por una pala y transportado hasta el parque de calcín que se encuentra al lado del 

almacén de materias primas, ya que éste es una materia prima más del vidrio. El calcín 

que se encuentra en los contenedores al final de las dos líneas y en diversos puntos del 

proceso, son transportados por una persona con una transpaleta o fendwich hasta el 

parque de calcín. 

 

Parque de calcín 

Hay que destacar que a la hora de depositar el calcín en el parque hay que tener cuidado, 

ya que el parque tiene varias separaciones para los distintos tipos de vidrio (vidrio 

albarino y vidrio incoloro), que se fabrican en la planta como se puede ver en la foto 

anterior. El hecho de que hubiese una mezcla de ambos vidrios sería una contaminación, 

ya que tienen propiedades diferentes. 
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Una vez que se ha depositado el calcín, este vuelve al proceso productivo como una 

materia prima más que forma el vidrio. 

Existen dos vías de vuelta al proceso, ya que el calcín es separado en calcín para vidrio 

albarino y vidrio incoloro Estas dos vías se pueden ver la siguiente figura: 

 

FUENTE; Saint-Gobain Glass 

Si se está produciendo vidrio albarino, el cual es el vidrio empleado en los paneles 

solares y se caracteriza por su transparencia, se utiliza la zona 1 de la fotografía.  

El proceso consiste en transportar el calcín desde el parque de calcín hasta las tolvas 

situadas justo debajo de los silos de calcín que se ven en 1. Este calcín pasa por un 

molino para triturarlo bien y así entrar en el horno en pequeñas partículas que facilitan 

la fusión del mismo. Una vez triturado sube hasta los silos donde previamente pasa por 

un detector de metales que se encarga de  identificar si hay algún metal en el calcín. Si 

fuese así sería enviado al punto de rechazo a través de un tubo que va desde el detector 

de metales hasta el contenedor de rechazo.  

El calcín que está en el silo pasa por las básculas de pesaje y cuando es conveniente se 

mezcla con la ‘composición’ del vidrio que va entrar en el horno. 

 



‘RECUPERACIÓN DE CALCÍN’ 

SAINT-GOBAIN GLASS 

 - 47 - 

En el caso del vidrio decorglass, es algo diferente. Sería el proceso 2 que se ve en la 

figura anterior. El calcín que regresa al proceso de producción puede que sea del que se 

recupera en la planta o puede provenir de distribuidores externos. En el caso de la malla, 

el calcín que produce debe ser tratado por una empresa externa, ya que, lleva malla 

metálica en su interior y hay que separarla del vidrio. 

El proceso consiste por un lado, en que el calcín que está en el parque de calcín se 

introduce en una tolva, que debajo tiene un molino, y desde ahí a través de una cinta 

transportadora se envía a los silos de calcín que aparece en el punto 2 de la figura. En el 

caso de que provenga de una empresa externa, el calcín se vierte directamente en la 

tolva que procede a triturarlo y llevarlo hasta el silo mediante cintas transportadoras. 

Al igual que pasa con el calcín del vidrio albarino, antes de entrar al silo, el calcín pasa 

por un detector de metales, para asegurarse bien de que no haya ningún resto metálico. 

En el caso de encontrar algún resto se procedería a enviarlo al punto de rechazo, a través 

también de una tubería hasta el contenedor. El calcín que no esté contaminado pasa a la 

báscula para realizar la pesada del calcín que se tiene que unir a la ‘composición’ antes 

de entrar al horno. 

Es muy importante que el calcín que entra en el horno, tanto el que se utiliza para 

albarino como el que se utiliza para decorglass, no contenga restos de metales, ya que 

esto puede producir defectos en el vidrio, como son por ejemplo los bullones, además 

de producir daños en el horno, que aumenten las temperaturas de fusión. 

 

Externalización de la recuperación: 

El proceso de recuperación de calcín desde los distintos puntos de la línea de 

producción es igual que en la recuperación directa, lo único que cambia es la manera de 

recuperarlo una vez que se tiene físicamente. 

Uno de los productos que se fabrican en Renedo es La malla, se denomina así al vidrio 

que lleva en su interior malla metálica. Ésta es ‘mezclada’ con el vidrio a la salida del 

mismo del horno.  
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Vidrio con malla metálica 

El hecho de que lleve malla metálica complica su recuperación, ya que el introducir 

restos metálicos en el horno provoca consumos energéticos altos, defectos en el vidrio, 

además de que cuesta más fundir el vidrio en el horno. 

Para recuperar este calcín, hay que separar el vidrio de la malla metálica por la que está 

formado, ya que los restos que haya tienen metal. En Renedo este tipo de operaciones 

no se llevan a cabo por lo que hay que enviarlo a una empresa externa para intentar 

recuperarlo. 

Una vez que la empresa trata ese calcín, lo vuelve a distribuir a Renedo y bien se 

almacena en su zona correspondiente del parque de calcín o como se menciono 

anteriormente, se introduce desde el camión directamente a las tolvas que conectan con 

los silos de calcín para decorglass. 

Destacar que en esta ocasión hay que hacer un seguimiento intenso en los detectores de 

metales porque puede que dicho calcín no esté separado completamente del vidrio. En el 

caso de encontrar un cantidad grande de malla en el calcín, habría que ponerse en 

contacto con la empresa contratada para ver por que ocurre eso y que aporte soluciones, 

ya que este hecho puede tener consecuencias grandes en el proceso productivo. Muchas 

veces es complicado llevar a cabo un seguimiento exhaustivo debido a que los 

detectores no pueden contener una gran cantidad de metal, por lo que se puede 

comprobar que se introduce metal cuando los consumos de energía del horno son 

excesivos. 

Otra forma de recuperación de calcín y que supone beneficios para la empresa es la 

recuperación de calcín de otras plantas del grupo, es decir, otras plantas como puede ser 

la de Avilés distribuye Calcín a Renedo para su uso en vidrio incoloro, ya que el hecho 
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de tenerlo ellos allí almacenado, no usarlo y que finalmente lo traten como residuo en 

otra empresa supone un coste para la empresa.  

De tal manera, el hecho de distribuirlo a Renedo o a otra planta del grupo que necesite 

de ello, genera ahorro en costes y beneficios para la empresa en general. No obstante 

también hay una negociación con los distribuidores para ahorras costes, se trata de 

utilizar los propios medios de la empresa para distribuirlo, para así evitar que aumenten 

costes por contratar una empresa exterior al grupo. 

 

4.3. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 

Para llevar a cabo el proyecto de recuperación del calcín nos hemos apoyado en la 

metodología WCM que se basa en el desarrollo de la mejora continua.  

WCM (World Class Manufacuring) es una estrategia de negocio que busca alcanzar la 

excelencia a través de una mejora continua en procesos, productos y servicios. Sería la 

estructura que Saint-Gobain Glass adapta a la mejora continua.  

La manera de trabajo de WCM es a través de proyectos concretos, reales y ambiciosos 

siempre apoyados por la dirección de la empresa. Para estos proyectos crea equipos de 

trabajo, que a través de formaciones, reuniones, disposición temporal… sacan adelante 

dichos proyectos. 

 

Las herramientas y metodologías que utiliza WCM son: 

 6S, conocido como 5S + seguridad 

 Lean manufacturing 

 Six sigma 

Todas estas metodologías están desarrolladas en el  segundo apartado de este proyecto. 

 

WCM tiene un implacable enfoque a los siguientes atributos: 

 Enfoque absoluto en satisfacción del cliente 

 La motivación y tratamiento de los empleados tal y cual como una apreciación 

de activos 

 Constante innovación en productos y servicios 

 La sincronización homogénea en toda la cadena de valor 
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 Desarrollo de una cultura de mejora continua 

 La agilidad estratégica para cambiar de dirección / moverse rápidamente 

 Lograr el crecimiento arriba y abajo mientras se reduce el capital de trabajo 

 

Los objetivos globales que tiene el proyecto son: 

 

FUENTE: Saint-Gobain Glass 

 

A través de este esquema se puede observar que dentro de los objetivos globales que 

tiene el WCM se tratan de solventar algunos de los problemas encontrados en la 

empresa con los rechazos de calcín a los largo de la línea productiva.  

 

A continuación se va a explicar de forma detallada como la metodología WCM se basa 

en cada uno de los tres enfoques de mejora continua anteriormente mencionados, de 

manera que se ponen en relación los aspectos teóricos de dichos enfoques con la 

metodología utilizada.  
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4.3.1. A través de la Metodología 6S 

 

La metodología 6S, más conocida como las tradicionales 5´S + seguridad, se basa en 

lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados, más seguros y más limpios 

de forma permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno 

laboral. 

 

A continuación se explica cómo afecta cada una de las ‘S’ al proyecto de recuperación 

del calcín: 

 

 1´S Organización: 

Esta ‘S’ consiste en la eliminación de innecesarios, a partir de esta primera ‘S’ 

podemos deducir que durante el proceso del vidrio, es decir a partir que una vez 

el vidrio sale por el canal del horno pasando por los rodillos de laminación el 

desecho que produce (calcín), se puede decir que es innecesario porque no es 

necesario para el resto de la línea de producción. 

 

 2´S Orden: 

Esta ‘S’ consiste en ordenar, colocar o buscar una ubicación a aquellos 

elementos que se necesitan necesarios. De ahí que a lo largo de la línea de 

producción se hayan colocado una serie de contenedores de desecho para que el 

calcín se vierta en ellos y quede la línea organizada. 

 

 3´S Limpieza: 

Esta ‘S’ consiste en mantener limpio y eliminar las fuentes de suciedad. Debido 

a ello se colocan al lado de los contenedores de rechazo unos puntos limpios los 

cuales se componen de: escoba, pala y recogedor. Con los puntos limpios se 

pretende que todo aquel calcín que se vierta fuera del contenedor, se proceda a 

recoger y verter en el mismo con dichos elementos. De esta manera el lugar de 

trabajo queda limpio y recogido, dando a la línea una visión limpia y recogida. 
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Punto limpio 

 

 

 4’S Estandarización: 

Esta ‘S’ es la que nos permite reconocer con rapidez situaciones anómalas. Por 

ello, como se puede ver en la fotografía anterior, en los puntos limpios están 

correctamente señalizados e identificados cada uno de los elementos que lo 

componen, de tal manera que si no hay alguno de ellos en el sitio podemos 

identificar cual habría que reponer. 

Además también permite crear un estándar en etiquetado para tener identificados 

los distintos tipos de calcín que se vierten en el parque de calcín y así evitar 

contaminaciones. 

 

 

Fotografía del parque de calcín de la planta de Renedo 
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 5’S Hábito: 

Esta ‘S’ es la que trata de que el orden y la limpieza sean prácticas del día a día, 

se incorpora en las rutinas del trabajo. 

 6´S Seguridad: 

Esta ‘S’ ha sido introducida por el grupo Saint-Gobain y su objetivo es que haya 

más seguridad en la empresa. Esta ‘S’ está implicada en el proyecto porque el 

hecho de tener contendores de calcín no sólo contribuye a tener todo recogido y 

limpio sino que también permite evitar accidentes, ya que pueden provocarse 

pequeños accidentes como tropezones, o cortes en manos o piernas.  

Además en los molinos de calcín situados en la zona del equarri están protegidos 

por unas mamparas para evitar la contaminación acústica y así proteger a los 

empleados de fuertes ruidos, evitando sorderas. 

Después del análisis de estas 6’S se observa cómo cada una de ellas está implicada 

directamente con el proyecto ‘Recuperación de Calcín’ que se lleva a cabo en la 

empresa. 
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4.3.2. A través de la Metodología Lean Manufacturing y Six Sigma 

Como se ha mencionado anteriormente WCM se apoya también en la metodología Lean 

Six Sigma que es una mezcla de las metodologías Six Sigma y Lean Manufacturing, 

cogiendo lo mejor de cada una y haciendo una sola de ambas. 

El propósito es obtener un proceso estructurado con eliminación de variación y 

desperdicios. 

Para hacer el estudio del proyecto seguimos el siguiente esquema desarrollado por la 

metodología WCM y que fusiona ambos enfoques de la mejora continua: 

 

FUENTE: Saint-Gobain  

 

Esta herramienta consta de cinco fases tal y como se detalla a continuación.  

FASE 1 

En la primera fase ‘DEFINIR’ se selecciona el problema que como se ha mencionado 

anteriormente es el calcín generado. Con ello se marca como  objetivo prioritario 

mantener en un 25% el calcín utilizado como materia prima tanto en vidrio albarino y 

vidrio incoloro.  
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La oportunidad que se ve es la de recuperar todo el calcín interno y externo posible. El 

calcín externo es aquel que proviene de clientes independientes.  

A continuación se realiza un estudio sobre los requerimientos críticos (CTQs) que 

solicita el cliente, es decir un estudio de lo que puede exigir dicho cliente y donde y 

como se debe actuar para que dar al cliente lo que pide.  

En la tabla 4.3.2.1., se plantean cuatro situaciones que se quieren alcanzar (VOC), de 

estas situaciones obtenemos los puntos clave de las mismas, y a partir de ahí los 

requerimientos medibles y necesarios para que dichas situaciones sean reales y así 

satisfacer al cliente.  

En este caso, como podemos ver en la tabla, los puntos clave que obtenemos de las 

cuatro situaciones son:  

 Mantenimiento del 25% de calcín en la composición: habría que comprar calcín, 

ya que el generado por la fábrica no es el suficiente. 

 Disminución del consumo de materia prima y fuel: hay que crear un stock de 

calcín para que en ningún momento falte. 

 Evitar mezclas de calcines: se debe controlar el calcín contaminado y verterlo en 

otro almacén diferente para evitar riesgos de contaminaciones cruzadas. 

 Aprovechamiento del calcín: se debe gestionar todo el calcín que se genera a lo 

largo de la línea de producción.  
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VOC PUNTOS 

CLAVE 

CTQS 

Requisitos medibles 

CTQS 

(si es necesario) 

Comprar calcín para 

mantener el 25% del 

mismo en la 

composición 

 Comprar calcín  Ton/mes/administrador  % Calcín ahorrado 

mensualmente 

 Consumo de fuel 

ahorrado 

Utilizar más calcín 

para disminuir el 

consumo de MP y 

fuel 

 Stock de calcín  Ton/mes en planta  Ton/mes/color 

 Ton/mes/ubicación 

 Ton/mes/contaminadas 

NO mezclar calcín 

contaminado 

 Calcín 

contaminado 

 Ton/mes/en planta 

contaminado 

 Ton/mes/malla 

 Ton/mes/transición 

Aprovechar todo el 

calcín interno 

 Gestión del final 

de línea y del 

parque de calcín 

 Ton/mes/en planta  Rendimiento 

 Tirada 

 % Calcín utilizado 

Tabla 4.3.2.1. Elaboración propia 

 

Una vez que se conocen los puntos críticos a tener en cuenta y las variables que deben 

medirse, deducidas de la tabla anterior se establecen los objetivos que se quieren 

alcanzar, que son: 

 

 Ahorro en energía 

 Ahorro en costes de materias primas 

 Ahorro en costes de distribución 

 Disminución de emisiones de CO2 

 Aumento de calcín hasta un 25% 

 Aumento del rendimiento 
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 Prolongar la vida del horno 

 Recuperación del calcín interno 

FASE 2 

En la segunda fase ‘MEDIR’ se comienza con la realización de un mapa de proceso 

como el que se muestra a continuación: 

 

 

Diagrama 4.3.2.2.: Elaboración propia 
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En el diagrama de proceso 4.3.2.2 se puede ver el recorrido que sigue el calcín 

recuperado. En caso de que no pueda recuperarse se envía a la zona del parque de calcín 

en el que se vierte el calcín contaminado. Si es recuperable, se analiza si se hace a través 

de gestores externos o directamente en planta. En caso de ser en planta se envía 

directamente al parque de calcín, del otro modo se recupera por los gestores externos, 

vuelve a la planta y de ahí se une al calcín ya existente en el parque de calcín. 

 

Como se ve en el diagrama 4.3.2.2 tanto el calcín que se auto recupera en la fábrica 

como el calcín gestionado externamente se introducen de nuevo en el proceso 

productivo  convirtiéndose en una materia prima del vidrio.  

 

A continuación, se realiza una matriz (tabla 4.3.2.3) en la que se hace una relación entre 

los CTQs (requerimientos críticos) vistos anteriormente con las siguientes variables: 

Ton/mes/suministrados compras, Ton/mes/en planta, Ton/mes/en planta contaminado. 

Estas variables nos indican la cantidad de toneladas que la fábrica necesita o genera al 

mes. El objetivo de esta relación entre las variables y los CTQs, es conocer los puntos 

por donde podemos empezar a realizar las mejoras que buscamos con este proyecto. 

 

 Y1: TON de calcín externo 

 Y2: Stock de calcín recuperado 

 Y3: Stock de calcín contaminado 

 Y 

CTQ´s 
Ton calcín 

externo 

Stock calcín 

recuperado 

Stock calcín 

contaminado 

Ton/mes/suministrador 

compras 

   

Ton/mes/en planta    

Ton/mes/en planta 

contaminado 

   

Tabla 4.3.2.3 Elaboración propia 
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Siendo: 

  Relación fuerte 

  Relación media 

  Relación baja 

 

Aquí se puede ver la relación que existe en toneladas al mes separando los calcines en: 

calcín externo, calcín recuperado directamente y el calcín contaminado. Se puede 

observar que la relación del calcín recuperado con las toneladas/mes es fuerte indicando 

que la mayor parte del calcín recuperado es directamente en planta. Por tanto este calcín 

es el que primero se va a tratar, es decir, que el proyecto empezará a centrarse en él. 

FASE 3 

A continuación se realizar un análisis de las relaciones que existen entre el problema y 

las causas que lo pueden provocar para ello se utiliza el diagrama causa-efecto o espina 

de pescado  de Ishikawa. Además permite la búsqueda de posibles mejoras y soluciones 

al problema. 

 

 

Diagrama 4.3.2.4: Elaboración propia 

 

 

 

 

Y 

Personas Equipos 

Método Materiales 

Medio ambiente 

% de Calcín en 

 composición 

Clientes 

Gestores 

Operario de MP 

Transportistas  

Logística 

Detectores de metales 

Contenedores de calcín 

Contenedores del cliente 

Transporte 

Silos 

Capacidad de almacén 

Zona del cliente 

Gestión de calcín 

Logística 

Segregación calcín en planta 

Segregación clientes 

Composición de calcín 

Tipo calcín 

Contaminación calcín 

Precio MP 

Precio fuel 

Precio calcín externo 
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Como se observa en el diagrama 4.3.2.4 el problema identificado es él porcentaje de 

calcín en composición, es decir, que es un porcentaje bajo y se quiere alcanzar uno 

mayor. A través de él se puede observar que los métodos que deben mejorarse para la 

recuperación de calcín y así aumentar su utilización como materias primas son: una 

mejor gestión del calcín, la colaboración del departamento de logística, una segregación 

de calcín en planta y una mejor segregación de clientes. 

 

El diagrama 4.3.2.4 causa-efecto nos ha dado a conocer los materiales que deben 

medirse, realizamos una relación entre dichos materiales y las variables ‘Y’ 

mencionadas en la tabla 4.3.2.3, de tal manera que conoceremos si hay relación entre 

ellos y como es esta relación para conocer cuáles son realmente los puntos fuertes donde 

hay que actuar para obtener la mejora. 

 

 X 

Y 
Composición 

de Calcín 

Calidad 

de Calcín 

Almacenamiento de 

Calcín 

Precio 

MP 

Precio 

fuel 

Precio 

Calcín 

final 

Optimización 

calcín clientes 

      

Optimización 

calcín 

recuperado 

      

Optimización 

calcín 

contaminado 

      

Tabla 4.3.2.5: Elaboración propia 

Relación: 

  Relación fuerte 

  Relación media 

  Relación baja 

 

De la tabla 4.3.2.5, se deduce que todas las variables tienen una relación fuerte con la 

calidad del calcín y con el precio del fuel. Estos dos relaciones son importantes, ya que, 

al utilizar calcín como materia prima el producto final no pierde calidad, sino que puede 

mejorarla y que el precio del fuel utilizado para fundir las materias primas y formar el 

vidrio es menor, porque la temperatura de fusión de materias primas serán menor y por 

tanto disminuirá el consumo del fuel. 



‘RECUPERACIÓN DE CALCÍN’ 

SAINT-GOBAIN GLASS 

 - 61 - 

 

De esta tercera fase, se determinan las verdaderas fuentes de variación y posibles modos 

de fallos que conducen a la insatisfacción del cliente, lo que nos permitirá conocer cuál 

es la principal preocupación del cliente o cual es la principal causa de reclamaciones en 

la empresa, a partir de la tabla 4.3.2.5, podemos ver cuáles son los puntos fuertes a 

tratar: 

 

X críticas  

1 Calidad del calcín 

2 Precio del fuel 

3 Precio de la materia prima 

4 Precio del calcín final 

Tabla 4.3.2.6: Elaboración propia 

 

En esta fase podemos ver que la principal fuente donde el cliente llega a la 

insatisfacción es la calidad del calcín. El hecho de tener un mal calcín, es decir un calcín 

que tiene contaminaciones o que no ha sido gestionado correctamente, lleva a una mala 

calidad del vidrio como producto, ya que este hecho puede provocar pequeños defectos 

en el vidrio como son los bullones (pequeñas burbujas en el vidrio) así como una menor 

dureza del mismo. 

 

FASE 4  

La cuarta fase ‘FASE DE MEJORA’ se basa en plantear una serie de mejoras a llevar a 

cabo a partir de las tres fases analizadas anteriormente, las mejoras que se plantean son: 

 

 Limitar los gestores de calcín a únicamente dos con lo que habrá mayor 

disponibilidad y reducción de costes de tratamiento 

 Comprar distintos calcines directamente de la planta de Avilés 

 Recuperar el calcín laminar de la gestora más cercana como es la Veneciana de 

Oviedo 

 Aumentar los controles de consumo de calcín 

 Establecer un consumo de energía en función del porcentaje de calcín que se 

consuma 
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 Seguir estudiando la posibilidad de recuperar calcín de otros clientes más 

cercano para suprimir costes de distribución. 

 

Para llevar adelante estas mejoras, se hace un estudio de las personas que tienen que 

apoyar el proyecto, dónde deben estar, cómo se va a conseguir y quién podría ayudar a 

llevar a cabo el proyecto, todo ello en función de los distintos niveles de apoyo que 

requieren, se puede ver en la tabla 4.3.2.7. El fuerte apoyo del director de la planta 

como del jefe de producción es muy importante, ya que sin este apoyo el proyecto no 

podría llevarse a cabo, es decir es la base del mismo. 

 

Nombres 
Fuertemente 

en contra 

Moderadamente 

en contra 
Neutral 

Apoyo 

moderado 

Fuerte 

apoyo 

Puntos 

críticos 

Próximos 

pasos 

Director// Jefe 

de 

Fabricación 

    x   

Responsable 

MP/Horno 

    x   

Jefes de turno      x   

Responsable 

de Medio 

Ambiente 

    x   

Operarios de 

fusión 

    x   

Operario de 

materias 

primas 

    x   

Tabla 4.3.2.7: Elaboración propia 

 

Para la elaboración de la tabla 4.3.2.7, se parte de la persona más importante de la 

fábrica hasta la menos relevante para conocer cuál es su implicación en el proyecto. 

 

A través de la tabla 4.3.2.7 se puede observar que se necesita un fuerte apoyo por todas 

las personas que están implicadas en el proyecto, las cuales son el Director de la planta, 

Jefe de fabricación, Responsable de horno y materias primas, Jefe de turno, 

Responsable de medio ambiente, Operarios de fusión y Operarios de materias primas.  
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En la tabla 4.3.2.7 se han tenido en cuenta las personas más importantes para llevar a 

cabo el proyecto, pero hay que decir que el resto de la plantilla de la planta está 

involucrada indirectamente, ya que el hecho de que un operario de almacén recoja restos 

de un paquete de vidrio que se le ha roto y lo vierta en uno de los contendores de 

rechazo, ya le involucra en el proyecto. 

 

FASE 5  

 

La última fase, la quinta, de la metodología denominada ‘CONTROL’ se basa en 

observar los resultados obtenidos a lo largo del proyecto. 

 

Con el estudio realizado de las variables a seguir, en la fase tres, y la puesta en marcha 

de las propuestas de mejora, de la fase cuatro, se ha conseguido aumentar el porcentaje 

de calcín como materia prima de ± 21%, el cual se estaba utilizando hasta ahora,   hasta  

± 24,5%, esto se puedo ver reflejado en la tabla 4.3.2.8. Si bien no se llega al objetivo 

del 25%,  se está próximo a él por lo que si se siguen implementando este tipo de 

mejoras y se sigue con el proyecto se podrá llegar alcanzar el objetivo.  

Este objetivo está ligado a otro, disminución de consumo de materias primas, esta 

disminución es de un 3,5%, que es lo que aumento el calcín como materia prima. Los 

nuevos datos de la composición del vidrio en función de la disminución de materias 

primas no han sido facilitados por parte de la empresa por lo que no se pueden mostrar. 

 

Para realizar los beneficios económicos que conlleva el proyecto, se realiza un 

previamente un estudio (tabla 4.3.2.8) en el cual comparamos datos del calcín entre 

2010 y 2011, para ver la evolución de la utilización de Calcín.  

 

 

Tabla 4.3.2.8: Elaboración propia 
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Analizando la tabla 4.3.2.8, se observa que el año de implementación del proyecto se ha 

obtenido, un aumento de la producción diaria (tirada (Tn/d)), el casco generado ha 

disminuido, esa disminución se debe a que todo aquel calcín que no esté contaminado 

vuelve al proceso de producción como materia prima.  

 

Se puede observar que el calcín generado, es decir aquel que no es introducido en el 

proceso y que debe ser tratado por empresas externas, ha disminuido 

considerablemente. Esto se debe al aumento de calcín utilizado como materia prima. 

 

Otro dato importante que se observa de la tabla 4.3.2.8 es que el casco utilizado en el 

proceso perteneciente a Renedo ha disminuido de 5728 Tn/anuales a 2972 Tn/anuales, 

esto se debe a que el rendimiento de producción ha aumentado por lo que el vidrio 

desperdiciado diariamente es menor. Esto es debido a que con el aumento de calcín 

como materia prima, la calidad del producto ha aumentado, evitando así que se 

produzcan roturas en el proceso productivo, así como la aparición de defectos en el 

vidrio. En cuanto al calcín (casco) externo utilizado en el proceso, también ha notado un 

descenso, bajando de 1573 Tn/anuales a 845 Tn/anuales. Esto permite un ahorro en 

coste en el proceso que se ve reflejado en la tabla 4.3.2.9. 

 

2010 2011

1573 845

52,23 € 52,23 €

82.157,79 € 44.134,35 €

38.023,44 €

Calcín externo (Tn/anuales)

Precio estimado (€/Tn)

Coste anual (€)

 

Tabla 4.3.2.9: Elaboración propia 

 

El ahorro en coste que se consigue al utilizar menos calcín externo es de 

38.023,44€/anuales, cabe destacar que estos datos son estimados, ya que los datos reales 

no me han sido facilitados. 

 

Al utilizar como materia prima calcín en la producción del vidrio, el consumo 

energético es menor, ya que la temperatura de fusión para la formación del vidrio es 

menor. Es decir, el calcín facilita la fusión de las materias primas, ya que se utiliza 

menos arena cuyo punto de fusión es muy alto.  
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Por ello a la hora de calcular el ahorro por consumo energético, se ha tenido en cuenta 

que el horno tiene un promedio de consumo de fuel actualmente de 700Tn/mes mientras 

que el año pasado el consumo de era 840Tn/mes por lo que esto supone un ahorro del 

20% en el consumo de energía. El precio del fuel puede variar por lo que se toma como 

valor promedio 430€/mes.  

 

2010 2011 AHORRO

Total/año 722.400 €        

Consumo 

fuel/mes

Precio 

fuel/mes

840 Tn

            361.200 € 

700Tn

        301.000 € 

140 Tn

          60.200 € 

 

Tabla 4.3.2.10: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla 4.3.2.10 gracias a la utilización del calcín como materia 

prima el último año se ha alcanzado un 20% de ahorro energético, es decir, un ahorro 

del 140Tn/mes de fuel, lo que hace un total de 1680Tn de fuel al año. Suponiendo un  

ahorro anual de 722.400€, alcanzando así uno de los objetivos del proyecto, la 

disminución de consumo energético. 

 

Con este ahorro de consumo energético, también se logra otro de los objetivos del 

proyecto, la disminución de emisiones de  CO2 a la atmosfera, ya que al disminuir el 

fuel, las emisiones de gases al ser quemado son menores, cuidando así del 

medioambiente. 

 

El hecho de que el horno esté ahora sometido a temperaturas de fusión inferiores a las 

que sufría antes de realizar el proyecto, hace que su vida sea más larga, permitiendo que 

la reparación o reposición del ladrillo refractario que lo forma sea en periodos de tiempo 

más largo. Estos periodos no se pueden facilitar, debido a que aún no se pudo controlar 

el tiempo que paso desde el último cambio de ladrillo refractario hasta el siguiente. Con 

esto se ve que se alcanza otro de los objetivos del proyecto, el de alargar la vida del 

horno. 
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5. Conclusiones 
 

La mejora continua permite  incrementar el valor de negocio, la calidad del producto, la 

utilización de nuevas metodologías de trabajo así como la participación de los 

empleados a mejorar día a día. Debido a ello Saint-Gobain Glass Renedo se ha apoyado 

en la mejora continua a través de la herramienta WCM basada en los enfoques 6´S, 

Lean Manufacturing y Six Sigma para la realización del proyecto ‘La recuperación de 

Calcín’. 

 

Como se ha visto a lo largo del trabajo, las 6’S han ayudado en la mejora de la empresa, 

ya que gracias a esta filosofía se han colocado puntos limpios en las distintas zonas de 

la fábrica, así como la colocación de contenedores de rechazo de calcín a lo largo de 

toda la línea de producción diferenciando los contenedores de calcín para su utilización 

de nuevo en el proceso y el calcín contaminado para evitar contaminaciones cruzadas. 

Además, se ha creado un parque de calcín, clasificando en él los distintos tipos de calcín 

generado así como el calcín contaminado. 

Todo esto se ha realizado con el objetivo de tener una planta más organizada, limpia y 

ordenada. Además permite tener claramente localizado el calcín que se reutilizada de 

nuevo en el proceso. Esto permitió ayudar a la siguiente herramienta, Lean 

Manufcturing y Six Sigma, para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

A través de la aplicación del Lean Manufacturing y Six Sigma, se han obtenido los 

objetivos del proyecto ‘Recuperación de Calcín’. 

 

El objetivo principal del proyecto era alcanzar un 25% de calcín como materia prima, 

este objetivo no se llega alcanzar, ya que sólo se llega a un 24,5%, esto ha sido porque 

el proyecto no se implanto de golpe, sino que el porcentaje de calcín ha ido siendo 

progresivo con el tiempo, ya que hay que tener cuidado con la calidad del vidrio e ir 

probando que no salen defectos en él. Aún así el aumento de calcín ha sido bueno y ha 

permitido obtener el resto de los objetivos buscados.  

Casi todo el calcín que se reutiliza de nuevo en el proceso es el generado en Renedo, 

disminuyendo así el calcín externo, permitiendo un ahorro anual de 38.023,44€. 
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Este aumento ha permitido disminuir el porcentaje de otras materias primas en la 

composición del vidrio, permitiendo ahorros en costes de las mismas, así como costes 

de logística.  

 

Otro de los objetivos buscados era disminuir el consumo energético, el cual se ha 

conseguido, ya que al utilizar calcín como materia prima el punto de fusión del vidrio 

disminuye por el que la energía necesaria para fundirlo es menor. Esto ha permitido 

alcanzar un ahorro energético de 722.400€/anuales en consumo de fuel. Cabe mencionar 

que los datos son orientativos, debido a que el precio del fuel varía constantemente. El 

alcance de este objetivo permite alcanzar otros como la reducción en emisiones de CO2, 

y que la vida del horno sea más larga. 

 

A la hora de desarrollo el proyecto la principal limitación que se ha encontrado es que 

no ha sido posible conseguir todos los datos posibles para analizar más a fondo los 

costes o las consecuencias que tiene el proyecto con el medio ambiente por expreso 

deseo de la empresa. 
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