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INTRODUCCIÓN



POR QUÉ DAR UN ENFOQUE GERENCIAL 
EN LA GESTIÓN DE LOS STAR

✓ Una compañía que abandera el componente ambiental, puede 
utilizarlo como estrategia comercial, ya que le generara mejor 
imagen y posicionamiento en el mercado. 

✓ Los STAR están regulados por la legislación, por lo que un 
funcionamiento irregular, puede incurrir en sanciones o suspensiones.

✓ Los STAR cuentan con un alto potencial para la generación de valor, 
por medio de la generación de energía, compostaje y fertiriego.

✓ Demarca condiciones críticas en la relación con las comunidades
aledañas.



ESTRATEGIAS GERENCIALES EN 
EL CONTROL DE STAR

¿CÓMO GERENCIAR UN  STAR?



1. PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS Y DE GESTIÓN ASOCIADAS AL STAR

Elaboración o 
actualización del 
Manual de 
operación del 
sistema

▪ Diagrama del sistema.
▪ Instructivo de operación de cada 

componente.
▪ Socialización del instructivo.

Elaboración plan 
de 
mantenimiento

▪ Mantenimiento de lagunas, lechos y sistemas 
de aireación.

▪ Mantenimiento a bombas, tuberías, canales 
y registros. 

▪ Mantenimiento de áreas circundantes. 
▪ Definir actividades, frecuencia, recursos y 

responsables.

Objetivo: Estructurar las actividades necesarias para mantener el STAR

operando correctamente, acorde a sus condiciones de diseño y

operación.



EJEMPLO COMPONENTES MANUAL DE UN STAR



1. PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS Y DE GESTIÓN ASOCIADAS AL STAR

Check list de 
actividades 
operativas

▪ Establecer frecuencia, puntos, recursos, 
responsables.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
✓ Recolección de aceite
✓ Remoción de lodos
✓ Control de flujo
✓ Recirculación
✓ Medición de parámetros

Definición de 
cargos y 
funciones del 
personal 

▪ Incluir responsables de la operación, control 
de calidad y mantenimiento.

▪ Especificar funciones de personal externo. 



ACTIVIDADES OPERATIVAS STAR



2. PRESUPUESTO PARA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL STAR

Objetivo: Elaborar y aprobar un presupuesto de recurso humano y físico

para la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de

efluentes.

CONSIDERACIONES PARA EL  PRESUPUESTO

▪ Elementos y suministros 

(bombas, mangueras, 

geomembrana, combustibles, 

válvulas, acoples)

▪ Herramientas (palas, picas, 

carretillas).

▪ Mantenimiento general.

▪ Evacuación de lodos del STAR.

▪ Reparación de obras civiles.

▪ Monitoreos externos del STAR.

▪ Nómina de personal.

▪ Reactivos y equipos de 

laboratorio para realización de 

pruebas.



CONSIDERACIONES PARA EL  PRESUPUESTO



3. IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE 
GESTIÓN PARA EL STAR

Implementar tablero 

informativo donde 

se actualicen los 

indicadores según su 

frecuencia.

Generar plantilla 

para el registro de 

indicadores y su 

análisis gráfico.

Ejemplos de indicadores de 

gestión para un sistema de 

tratamiento de efluentes: 

▪ Cumplimiento al plan de 

mantenimiento.

▪ Cumplimiento al plan de 

monitoreo de control del 

STAR.

▪ Cumplimiento con la 

normatividad nacional 

vigente.



4. MONITOREO Y CONTROL DEL STAR

Objetivo: Definir matrices de control para realizar seguimiento y garantizar

la trazabilidad de las principales variables e indicadores del STAR.

TIPOS DE 
MONITORE

O

MONITORE
O INTERNO

■ Temperatura

■ pH

■ Capacidad Buffer

■ DQO

■ Contenido de aceite

MONITORE
O EXTERNO

■ DQO

■ DBO5

■ Sólidos disueltos y suspendidos

■ Grasas y aceites

■ Compuestos inorgánicos (Nitrógeno, fósforo, 
cloro, fenoles)

■ Metales pesados

■ Dureza

■ Color



MATRIZ CONTROL INTERNO DEL STAR

4. MONITREO Y CONTROL DEL STAR



MONITOREO EXTERNO

4. MONITREO Y CONTROL DEL STAR

Objetivos

▪ Cumplir con los 
requerimientos de la 
autoridad ambiental.

▪ Consecución y 
renovación de los 
respectivos permisos 
para la disposición de los 
vertimientos industriales.

Recomendaciones

▪ Contratar monitoreo con laboratorios 
certificados, de acuerdo a normal 
nacional.

▪ Solicitar certificador  de calibración de 
equipos.

▪ Validar resultados de laboratorio 
externo contra monitoreos internos.

▪ Realizar interlaboratorios con 
empresas del grupo industrial o 
amigas.



4. MONITOREO Y CONTROL DEL STAR

EJEMPLO MONITOREO EXTERNO

NOMBRE ANÁLISIS
ENTRADA PTAR SALIDA PTAR

NORMA VIGENTE
P-01 P-02

Acidez total [mg CaCO3/L] --- < 1+ *

Alcalinidad [mg CaCO3/L] --- 1956 *

Arsénico [mg As/L] --- <0,008+ 0,5

Cadmio [mg Cd/L] --- <0,035+ 0,1

Cinc [mg Zn/L] --- <0,013+ *

Cloruros [mg Cl-/L] --- 544 *

Cobre [mg Cu/L] --- <0,034+ 3

Color real 436Nm [m-1] --- 51,6 *

Color real 525Nm [m-1] --- 19,4 *

Color real 620Nm [m-1] --- 6,7 *

Cromo [mg Cr/L] --- <0,05+ 0,5

DBO [mg O2/L] 18000 384 R>80%

DQO [mg O2/L] 30053 657 *

Dureza [mg CaCO3/L] --- 994 *

Compuestos Semivolátiles

Fenólicos [mg /L]
0,342 0,394 0,2

Fósforo Total [mg P/L] --- 30 *

Grasas Y Aceites [mg /L] 998 13,4 R>80%



4. MONITOREO Y CONTROL DEL STAR

EJEMPLO MONITOREO EXTERNO

NOMBRE ANÁLISIS
ENTRADA PTAR SALIDA PTAR

NORMA VIGENTE
P-01 P-02

Hidrocarburos Totales [mg 

TPH/L] 
--- <3+ *

Mercurio [mg Hg/L] --- <0,0008+ 0,02

Níquel [mg Ni/L] --- <0,085+ 2

Nitratos [mg NO3-N/L] --- 2 *

Nitritos [mg NO2-N/L] --- 0,112 *

Nitrógeno Amoniacal [mg 

NH3-N/L]
--- 85 *

Nitrógeno Total [mg N/L] --- 87,1 *

Ortofosfatos [mg P-PO4-3/L] --- 14,3 *

Plomo [mg Pb/L] --- <0,15+ 0,5

Sólidos Suspendidos [mg 

/L]
9600 304 R>80%

Sulfatos [mg SO4-2/L] --- 10,1 *

Tensoactivos [mg MBAS/L] 13 10,4 *



4. MONITOREO Y CONTROL DEL STAR

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



6. PLAN DE MEJORAMIENTO
Objetivo: Implementar un plan de mejoramiento continuo para optimizar

la operación del STAR y sus parámetros de control; definiendo acciones,

objetivos, responsables y recursos.

Estudio de nuevas tecnologías para lograr los requerimientos

ambientales vigentes.

Adecuaciones de infraestructura para el mejoramiento de

los sistemas de enfriamiento, anaerobio y facultativo.

Realización de ejercicios de benchmarking para referenciar

las mejores prácticas en el manejo de estos sistemas.

Acciones operativas para el mejoramiento del STAR de

acuerdo al comportamiento de las variables y parámetros.



6. PLAN DE MEJORAMIENTO

MODELO PLAN DE MEJORAMIENTO



7. GESTIÓN DE NUEVOS PROYECTOS

Objetivo: Estudiar la factibilidad de implementar proyectos que generen

valor con el aprovechamiento de los sub-productos del STAR.

Generación de energía

Generación de energía eléctrica

por medio del biogás producido

en STAR.

Compostaje

▪ Aprovechamiento de lodos y 

parte del efluente de STAR.

▪ Reduce consumo de  

fertilizantes químicos.



7. GESTIÓN DE NUEVOS PROYECTOS

Fertiriego

▪ Aprovecha nutrientes del efluente para mejorar suelo.

▪ Es de provecho en época de sequía.

▪ Reduce consumo de agua

▪ NO afecta cuerpos de agua.



8. INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD

Objetivo: Socializar con la comunidad empresarial y aledaña el manejo

del sistema de tratamiento, acciones realizadas para minimizar el

impacto ambiental y evidenciar la responsabilidad con la sostenibilidad.

▪ Realizar recorridos y capacitación de reconocimiento del STAR, 

cómo funciona y su alcance.

▪ Socializar resultados con la comunidad y certificaciones sobre 

buen manejo ambiental.

▪ Mostrar proyectos y planes de mejora para mitigar el impacto 

ambiental.



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

▪ Las gerencias de empresas palmicultoras deben visualizar los sistema 
de tratamiento de efluentes como un proceso vital de la planta 
extractora, y como una fuente potencial de ingresos con la 
implementación de proyectos en los cuales se aprovechen sus 
subproductos.

▪ Los manuales de operación y de funciones, instructivos, indicadores y 
matrices de control, son elementos que garantizan la optimización de 
la operación y proporcionan herramientas para el seguimiento y 
control del STAR, convirtiéndose en evidencia para procesos de 
auditoría externa o certificación.

▪ La administración de sistemas de tratamiento de 
efluentes permite tener un control sobre su operación y la 
toma de acciones oportunas para su mejoramiento, 
mitigación del impacto ambiental y cumplimiento de la 
normatividad legal.



CONCLUSIONES

▪ Los monitoreos externos del STAR por parte laboratorios certificados, 
son de gran apoyo en la optimización de los sistemas de tratamiento 
y son exigidos para validar el cumplimiento de las normativas 
ambientales establecidas por el gobierno de cada país.

▪ Los ejercicios de capacitación y socialización con la comunidad sobre 
la operación del STAR, se convierten en un medio que facilita las 
relaciones con el entorno y transmiten confianza sobre el 
compromiso de las empresas con el medio ambiente y la 
sostenibilidad.
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