
OPTIMIZACIÓN Y OPERACIÓN DE EDAR

MEIN Medio Ambiente le ayuda a gestionar las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales o Plantas de Tratamiento de Efluentes 
o Plantas de Tratamiento de Riles) con la finalidad de garantizar la satisfacción de las expectativas de las partes interesadas, del medio
ambiente y de la propia organización.
La búsqueda de mejoras en la eficiencia, ya sea en el proceso, en el rendimiento de tratamiento, en la eficacia del personal o en el control de 
costos es un foco fundamental y central de toda gestión de excelencia.
Optimizar las operaciones de las EDAR requiere de conocimiento y formación especial en rutinas operativas de las diferentes etapas del 
tratamiento, en la forma de operar los diferentes equipos, en los parámetros de control del proceso, en los métodos de control de calidad del 
vertido y además de una minuciosa dedicación en el mantenimiento de los equipos y de las instalaciones.

Sin embargo, cuando una EDAR se optimiza adecuadamente y el personal operador alcanza el máximo potencial, los resultados que se 
logran son sorprendentes.
La operación eficiente de las EDAR es fundamental por una serie de factores:
1. Cumplimiento de los requisitos reglamentarios y gubernamentales.
2. Cumplimiento de políticas internas y externas.
3. Conformidad con las prácticas comerciales de la organización.
4. Compromiso con la minimización de los costos.
5. Compromiso con la reducción de riesgos ambientales y mejora de la imagen empresarial.

El Manual de Operación y Mantenimiento de las EDAR se considera como la herramienta de consulta básica para que el encargado organice, 
administre y responda a las actividades operativas diarias en la planta.
Este manual no solo debe contemplar las funciones y responsabilidades del personal, sino que también debe contener los procedimientos 
operativos y de mantenimiento en situaciones cotidianas y en situaciones de emergencia.

Los elementos principales que deben estar definidos en el manual de operación y mantenimiento son:
1. Descripción de los puestos con roles y responsabilidades.
2. Gestión eficaz del personal (delegación, formación y motivación).
3. Relaciones con las partes interesadas externas y comunicación (como se interactúa con los vecinos, con los organismos reguladores
y con la comunidad).
4. Plan de control y monitoreo de los procesos.
5. Plan de control de calidad del vertido.
6. Plan de mantenimiento de equipos e instalaciones.
7. Actuación ante diferentes tipos de emergencias.

BENEFICIOS

1. Elaboración del Manual de Operación y Mantenimiento de la EDAR.
2. Reducción de costos relacionados con la mejora de la eficiencia de los procesos.
3. Reducción de costos relacionado con la mejora de la eficiencia energética.
4. Adecuación al cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales.
5. Optimización de los balances de masas y energía.
6. Reducción de consumos de energía y de productos químicos.
7. Reducción de la generación de lodos.
8. Reducción de impactos ambientales sobre las fuentes receptoras de los vertidos.
9. Mejora de la imagen corporativa de la empresa.
10. Minimización de pasivos ambientales.

m
ei

na
se

so
re

s.
co

m


