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RESUMEN

Este trabajo, titulado “Implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Escuela
Naval de Cadetes “Almirante Padilla””, fruto de una pasantía en la ciudad de
Cartagena D.T. y C., presenta los marcos teórico, conceptual y jurídico, que
fundamentan un Plan de Manejo Ambiental, muestra aspectos generales en
cuanto a localización, historia, organización e instalaciones de esta institución y el
contenido de su Plan de Manejo Ambiental incluyendo las medidas de prevención,
mitigación, control, monitoreo y seguimiento, para cada programa y las actividades
realizadas para el desarrollo de los programas: manejo de residuos sólidos,
manejo de aguas, plan de arborización, manejo de combustibles y residuos
líquidos peligrosos, control de erosión y plan de gestión social, contenidos en el
Plan de Manejo Ambiental y de otros programas de la Facultad de Oceanografía
Física, se da a conocer los resultados y se hacen algunas recomendaciones.

ABSTRACT

This work entitled “Implementation of the Plan of Environmental Handling of the
Naval School of Cadets “Almirante Padilla”” (Implementación del Plan de Manejo
Ambiental de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”), result of assistancy
in the Cartagena city D.T. and C. (Tourist and Capital District), presents these
theoretical, conceptual and juridical marks, that bases a Plan of Environmental
Handling, shows general outlooks of location, history, organization and
installalation of the institution and the content of its Plan of Environmental Handling
including prevention measurements, mitigation, control, monitoring and follow up
for each program and the carried out activities for the development of the
programs: handling of solid residues, water handling, arborization plan, fuels
handling and dangerous liquid residues, erosion control and social management
plan, contained in the Plan of Environmental Handling and others programs of the
Physical Oceanography Faculty; show results and make some recommendations.

INTRODUCCIÓN

Ante la problemática ambiental, a nivel mundial, nacional y regional, se ha
aumentado también el interés y compromiso personal e institucional para la
preservación y mejoramiento del ambiente.

Siendo la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” una institución educativa
que forma integralmente a sus oficiales y busca ser reconocida como modelo en la
generación de valores sociales, el manejo ambiental y el desarrollo del poder
marítimo nacional e internacional, trabaja todos los aspectos necesarios para
lograrlo gracias a las diferentes divisiones, entre otras, la División del Medio
Ambiente.

Esta División tiene como misión coordinar a nivel institucional el trabajo en torno a
la gestión ambiental y el cumplimiento de los programas encaminados a la
preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales en la
Escuela Naval.

Para una mayor efectividad, propone e implementa un completo Plan de Manejo
Ambiental que incluye todas las acciones, medidas y programas que permitan
prevenir, corregir, reducir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos
sobre el medio ambiente natural y social, cuya implementación estuvo a cargo de
la estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle,
Milena Edith Borbón, bajo la dirección del Decano de la Facultad de Oceanografía
Física.

Este trabajo presenta información general sobre la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” – ENAP y los programas del Plan de Manejo Ambiental – PMA,
como también la descripción detallada de las actividades realizadas para la
implementación de dicho Plan. Aunque ciertos detalles se omiten por razones de
seguridad, dadas las características de la Institución.

Se espera que el contenido del presente trabajo sirva como modelo para la
implementación de planes de manejo ambiental a otras unidades de la Armada
Nacional de Colombia, a estudiantes de ingeniería ambiental, principalmente de la
Universidad de La Salle y a otras entidades.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar programas para la implementación del Plan de Manejo
Ambiental de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Revisar la documentación existente relacionada con el Plan de Manejo
Ambiental.
• Complementar e implementar los programas para el desarrollo de cada uno de
los aspectos contenidos en el Plan de Manejo Ambiental.
• Brindar capacitación a los integrantes de la comunidad de la Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla”.
•

Coordinar los comités ambientales.

•

Mantener una buena información por medio de folletos, Intranet, reuniones, etc.

•

Realizar evaluación continua de los trabajos realizados.

1 MARCO REFERENCIAL

1.1 MARCO TEÓRICO

La Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" – ENAP, consciente de la
problemática ambiental y en cumplimiento de los programas encaminados a la
preservación y conservación del medio ambiente, implementa el Plan de Manejo
Ambiental.
• Plan de Manejo Ambiental: documento que producto de una evaluación
ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se implementarán
para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye
los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la
naturaleza del proyecto, obra o actividad.
• Medidas de compensación: obras o actividades dirigidas a resarcir y retribuir a
las comunidades, localidades y entorno natural por los impactos o efectos
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
• Medidas de corrección: acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
• Medidas de mitigación: acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
• Medidas de prevención: acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio
ambiente.
• Medidas de control: acciones dirigidas para hacer funcionar y comprobar el
desempeño de actividades encaminadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar
los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de
un proyecto, obra o actividad.
• Impacto ambiental: cualquier alteración en el sistema ambiental biótico,
abiótico y socioeconómico que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que
pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

• Gestión ambiental: Conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos
ambientales de una organización o al logro de los objetivos misionales de una
organización cuando se trate de una entidad que haga las veces de autoridad
ambiental.

1.2 MARCO CONCEPTUAL
• Agua para consumo humano: es aquella que se utiliza en bebida directa y
preparación de alimentos para consumo.
• Agua potable: es aquella que por reunir los requisitos organolépticos, físicos,
químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en la legislación, puede
ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a su salud.
• Análisis microbiológico del agua: son aquellas pruebas de laboratorio que se
efectúan a una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad
de microorganismos.
• Análisis organoléptico: se refiere a olor, sabor y percepción visual de
sustancias y materiales flotantes y/o suspendidos en el agua.
• Análisis físico-químico de agua: son aquellas pruebas de laboratorio que se
efectúan a una muestra para determinar sus características físicas, químicas o
ambas.
• Calidad del agua: Es el conjunto de características organolépticas, físicas,
químicas y microbiológicas propias del agua.
• Contaminación del agua: Es la alteración de sus características organolépticas,
físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas, como resultado de las actividades
humanas o procesos naturales, que producen o pueden producir rechazo,
enfermedad o muerte al consumidor.
• Control de la calidad del agua potable: Son los análisis organolépticos, físicos,
químicos y microbiológicos realizados al agua en cualquier punto de la red de
distribución con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la legislación.
• Caja de almacenamiento o tolva: recipiente metálico o de otro material
técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos de origen
comunitario, en condiciones herméticas y que facilite el manejo o remoción por
medios mecánicos o manuales

• Cloro residual: la cantidad de cloro remanente después de un periodo de
contacto especificado. Es necesario mantener un nivel de cloro residual para
asegurar el tratamiento completo y adecuado. Margen de seguridad contra una
subsiguiente contaminación.
• Contaminación: es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y/o fauna, degradar la calidad del medio ambiente
o afectar los recursos de la Nación o de los particulares.
• Disposición final de residuos: es el proceso de aislar y confinar los residuos
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los
daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
• Ecoenap: Informativo interno de la ENAP, por medio del cual se divulgan
periódicamente los programas y actividades de la División del Medio Ambiente.
• Escombros: es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción,
reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas,
complementarias o análogas.
• Estaciones limpias: conjunto de contenedores y/o canecas en los cuales se
realiza la separación de residuos sólidos, ubicadas a lo largo de la ENAP, en sitios
estratégicos.
• Hardware: es el substrato físico en el cual existe el software. El hardware
abarca todas las piezas físicas de un ordenador (CPU, placa base, etc.).
• Internet: es una red global de equipos informáticos que se comunican mediante
un lenguaje común, con el objeto de compartir recursos.
• Intranet: es la red interna de información asequible a todo el personal de la
Escuela Naval a través de hardware.
• Personal de patios: personas pertenecientes a la dependencia de Servicios
Generales de la ENAP, encargados de: recolección de residuos, aseo, realización
de podas, mantenimiento de tanques de aguas, y de obras en general.
• pH: medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia, es una medida
convencional de la actividad de los hidrogeniones, es el logaritmo negativo de la
concentración de hidrógenos.

• Practiwagon: Carro plástico multiusos para el transporte de materiales livianos
y semipesados, de múltiples aplicaciones en la industria, el comercio y los
servicios. Ideal para el proceso de recolección y transporte de basuras.
• Pozo séptico: son tanques prefabricados que permiten la sedimentación y la
eliminación de flotantes, actuando también como digestores anaerobios. Se
diseñan para eliminar las aguas negras.
Los elementos básicos de un pozo séptico son: el tanque séptico y el campo de
Oxidación; en el primero de sedimentan los lodos y se estabiliza la materia
orgánica mediante la acción de bacterias anaerobias, en el segundo las aguas se
oxidan y se eliminan por infiltración en el suelo.
• Reciclador: es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de
aseo en la actividad de aprovechamiento.
• Reciclaje: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias,
reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización,
transformación y comercialización.
• Recolección: es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.
• Residuo sólido: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que
es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor
económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en reciclables o
aprovechables y no reciclables o no aprovechables.
• Residuo sólido reciclable o aprovechable: es cualquier material, objeto,
sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para
quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso
productivo.
• Residuo no reciclable o no aprovechable: es todo material o sustancia sólida o
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de
actividades domésticas, industriales, institucionales, de servicios, que no ofrece
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un
proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial,
requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de
disposición.

• Residuos verdes o de limpieza de parques y jardines: son los residuos
prevenientes de la limpieza o arreglo de jardines y parques, corte de césped y
poda de árboles o arbustos ubicados en zonas públicas.
• Reutilización: es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven
a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación.
• Separación en la fuente: es la clasificación de los residuos en el sitio donde se
generan para su posterior recuperación.
• Software: se refiere a los programas y datos almacenados en un ordenador
como: Word, Excel, Autocad, Corel Draw, Adobe Photoshop, entre otros.
• Trampa de grasas o trampagrasas: se instalan cuando se eliminan grasas en
gran cantidad. Se colocan antes de los pozos sépticos, deben diseñarse con una
tapa liviana para hacer limpieza, la misma que debe ser frecuente. Es un pequeño
tanque construido en bloque, ladrillo o concreto. Se usa para evitar que las aguas
lleguen al campo de oxidación o pozo de absorción y dañen la capacidad de
infiltración del suelo.
• Transplantar: consiste en extraer un árbol o especie vegetal, del suelo y
volverlo a plantar en otro lugar, o bien, pasarlo a un contenedor o maceta.

1.3 MARCO JURÍDICO

El diseño de programas y desarrollo de actividades tendientes a la implementación
del Plan de Manejo Ambiental se enmarca dentro de normas específicas a nivel
nacional, regional e institucional.
• Decreto 1594 de 1984: Reglamentación sobre el uso y calidad del agua.
Articulo 73. Norma Vertimiento Alcantarillado.
Articulo 72. Norma Vertimiento a un cuerpo de agua.
• Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, establece
la política colombiana según los 14 principios ambientales del País. El Titulo VIII
establece las Licencias Ambientales.
• Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.

•

Decreto 475 de 1998: Calidad de agua potable.

• Ley 559 de 2000: “Nuevo Código Penal” en lo relacionado con el Titulo XI
sobre los delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente.
• Decreto 1180 de 2003, sobre las Licencias Ambientales y los Documentos de
Manejo Ambiental.
• Decreto 1713 de 2002: 2104 de 1983: en relación con la prestación del servicio
público de aseo, y en relación con la gestión integral de residuos sólidos.
• Directiva Permanente No. 001/1999 Desarrollo Gestión Ambiental Escuela
Naval “Almirante Padilla”.
• Directiva Permanente No. 600-3/2001 Creación del Sistema de Gestión
Ambiental de las Fuerzas Militares.
• Directiva Permanente No. 003/2002 Desarrollo Gestión Ambiental Armada
Nacional.
• Directiva Transitoria No. 008 CGGNA/03 Visita del Comité Ambiental Comando
General de las Fuerzas Militares a la Isla de Manzanillo.

2 GENERALIDADES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES
“ALMIRANTE PADILLA”1

2.1 LOCALIZACIÓN

La Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" se encuentra localizada en la Isla
de San Juan de Manzanillo al noreste de la Bahía de Cartagena, Departamento de
Bolívar, conformando el límite sur de la bahía interna y separada del continente
por el Caño Zapatero.

Su ubicación geográfica es 10° 23´ 25´´ N y 75º 32´ 45´´ W. Colinda al Norte con la
Bahía Interior de Cartagena y Muelles el Bosque, al Este con la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, el Caño el Zapatero, el
Barrio el Zapatero y el Barrio el Bosque, al sur y al occidente con la Bahía de
Cartagena. La Escuela Naval tiene un solo acceso terrestre a través del puente
que comunica con el Barrio El Zapatero. Figura 1.

Figura 1. Ubicación Escuela Naval “Almirante Padilla”
BAHÍA INTERNA
BARRIO
NAVAL

BARRIO
MANZANILLO

CARDIQUE

ESCUELA
NAVAL
“ALMIRANTE
PADILLA”

BAHÍA DE
CARTAGENA

BARRIO EL
ZAPATERO

CAÑO EL
ZAPATERO

Plan de Manejo Ambiental de la ENAP
1

ROMAN BAZURTO, Enrique. Pasado y Presente de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla”. Colombia. 1997. 80p.

La Isla de Manzanillo está distribuida en seis diferentes sectores, así: El barrio
Naval de Manzanillo, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” – ENAP, el
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH, la Casa de
Huéspedes ilustres “Fuerte San Juan de Manzanillo”, las instalaciones de
CARDIQUE y el barrio Manzanillo.
La Escuela Naval, abarca una extensión superficial de 66 hectáreas. Su población
aproximada es de 1050 personas entre cadetes, oficiales de planta, infantes,
suboficiales y civiles.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA NAVAL “ALMIRANTE PADILLA”

La historia del Alma Máter de la Armada de Colombia siempre ha estado ligada a
Cartagena de Indias y con ella a la República desde sus primeros días; sin
embargo, inconvenientes de todo orden impidieron su continuo avance y progreso
institucional, ya que en varias oportunidades fue cerrada y así se privó a la nación
de los hombres idóneos que le permitieran dominar y desarrollar el mar para su
beneficio.

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” es una Institución Naval - Militar
reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional como Universidad
Estatal, mediante resolución número 11093 del 20 de Octubre de 1977, encargada
de promover cursos para oficiales de la reserva y de complementación
universitaria de postgrado y extensión universitaria, en convenio con otras
universidades tanto a nivel presencial como a distancia, formando y capacitando a
los futuros Oficiales Navales y Mercantes de los cuerpos ejecutivo, logístico y
administrativo en las diferentes especialidades de la Armada Nacional.

2.2.1 Visión. La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla para el 2007,
mediante la gestión del conocimiento contribuirá a la recuperación y consolidación
de la paz y la defensa de la patria, estará fortalecida con un equipo humano de
alto nivel profesional y será reconocida como una institución modelo en la
generación de valores sociales, el manejo ambiental y el desarrollo del poder
marítimo nacional e internacional.

2.2.2 Misión. Formar integralmente a los cadetes y capacitar a los oficiales de la
Armada Nacional y de la Marina Mercante, con el propósito de garantizar el
cumplimiento de la misión institucional.

2.3 ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA NAVAL

Para alcanzar los objetivos fijados, la Escuela Naval se encuentra organizada
como se muestra en el organigrama presentado en cuadro 1; esta organización es
el resultado de la dinámica institucional, que en el caso de la Escuela Naval,
siempre busca desarrollar con eficiencia las actividades navales y las inherentes al
campo académico. La organización considera dos niveles generales a saber:

2.3.1 Nivel Dirección. Está constituida por la Dirección, Subdirección, y los
Consejos Asesores, estas entidades determinan políticas, regulan y controlan el
desarrollo de las actividades de la Escuela Naval.

2.3.2 Nivel Administrativo - Operativo.
Lo conforman cuatro grandes
dependencias (Jefatura de Apoyo Logístico, Decanatura Académica, Batallón de
Cadetes y Curso Oficiales), que en forma directa y especializada administran y
ejecutan los programas pertinentes de acuerdo con las políticas y criterios
determinados por el Nivel de Dirección.
• Jefatura de Apoyo Logístico. Ejerce el control y la fiscalización interna de
todas las actividades y responde por la coordinación de los Departamentos a su
cargo.
• Decanatura Académica. Es el organismo ejecutor de las políticas que la
Dirección de la Escuela Naval establece en el orden académico. Tiene a su cargo
el planeamiento, desarrollo, control y evaluación de las actividades administrativodocentes y de investigación.
• Batallón de Cadetes. Tiene a cargo la formación naval, militar y física del
personal de cadetes tanto navales como mercantes.
• Cursos de Oficiales. Es el encargado del control disciplinario de los oficiales
que adelantan cursos, ya sean de capacitación o de complementación Profesional.

Cuadro 1. Organigrama Escuela Naval De Cadetes “Almirante Padilla”
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DIVISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Facultad de Oceanografía Física

La División del Medio Ambiente de la Escuela Naval “Almirante Padilla”, es uno de
los componentes fundamentales de la Facultad de Oceanografía Física, desde la
cual se le da cumplimiento a su función básica, coordinando a nivel institucional el
trabajo en torno a la gestión ambiental y el cumplimiento de los programas
encaminados a la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

La División del Medio Ambiente, busca principalmente:
• Ejecutar e implementar las medidas preventivas, correctivas, mitigables y
compensables de los impactos ambientales generados por el funcionamiento de la
Escuela Naval Almirante Padilla.
• Desarrollar los programas de capacitación para el personal civil y militar que
son necesarios para el éxito de la implementación de medidas ambientales.
• Planear, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las
actividades planteadas en el plan de acción ambiental anual.
• Liderar y asesorar la planeación, organización y ejecución del subsistema de
gestión ambiental de la ENAP.

2.4 POBLACIÓN E INSTALACIONES DE LA ESCUELA NAVAL

La ENAP actualmente cuenta con una población aproximada de 1050 personas
entre cadetes, oficiales de planta, infantes de marina, suboficiales y civiles.

Sus instalaciones, se han zonificado de la siguiente manera, para una mejor
comprensión y ubicación;
• Edificio Comando: donde se encuentran las oficinas administrativas de la
Escuela Naval.
• Batallón de Cadetes: compuesto por el edificio Tono (aulas de los cadetes),
edificio Almirante Brión y Padilla (edificios de alojamiento), edificio Binney (una
biblioteca y aulas), edificio Rafael Tono (Coliseo y laboratorios) y Oasis (cafetería
y zona de descanso).
• Sanidad: centro de atención médica, de emergencias y accidentes a los
cadetes y oficiales de la ENAP.

• Guardia Externa y Compañía de Seguridad: lugar donde se alberga el
personal de infantes de marina que prestan la seguridad de la Escuela Naval.
• Servicios al Personal: lavandería, sastrería, zapatería, peluquería y planta de
auto - lavado.
• Zona de Talleres: carpintería, pintura, mecánica, plomería, albañilería,
electricidad y refrigeración.
•

Comedor de cadetes.

• Campos deportivos: piscina, coliseo, canchas de tenis, salón de esgrima,
cancha de voleibol, pista de tetratlón, cancha de baloncesto, cancha de fútbol y
microfútbol, polígonos de armas cortas y de tiro, muelle de balleneras y botes.

2.5 JUSTIFICACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCUELA NAVAL
DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” 2

El Plan de Manejo Ambiental – PMA para el funcionamiento y operación de la
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” se realizó con el fin de promover la
conciencia ambiental del personal, fomentar el crecimiento equilibrado y
sustentable de la comunidad que permita garantizar un desarrollo sostenible, y dar
cumplimiento a la Directiva Permanente No. 001/99 de la Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla” y la Directiva Permanente No. 600-3/2001 del
Comando Armada Nacional, por la cual se crea el Sistema de Gestión Ambiental y
se ordena la Adopción de una Política Medio Ambiental del Comando General de
las Fuerzas Militares, la cual establece: diseñar estrategias para prevenir, mitigar,
corregir y/o compensar los impactos que puedan generar las unidades terrestres,
a flote y bases aéreas sobre el medio ambiente, además de cumplir con la Misión
General de desarrollar o formular programas o proyectos ambientales que
permitan la conservación, preservación y protección de los recursos naturales y
del medio ambiente.

El Plan de Manejo Ambiental de la Escuela Naval “Almirante Padilla” contiene: la
descripción de la localización del proyecto y su área de influencia en la cual se
hace identificación y delimitación de los linderos, sus coordenadas geográficas, la
2
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identificación de los cuerpos de agua, descripción de las zonas de bosques,
identificación de las comunidades aledañas entre otros; descripción de las
instalaciones y servicios públicos; síntesis de los efectos ambientales donde se
establecen las matrices de evaluación de los impactos ambientales; formulación
de los programas de manejo del plan de manejo ambiental, del plan de monitoreo
y seguimiento y del plan de contingencia.

El Plan de Manejo Ambiental incluye todas las acciones, medidas y programas
que permiten prevenir, corregir, reducir, mitigar, controlar y/o compensar los
impactos negativos sobre el medio ambiente natural y social, y potenciar los
positivos.

3 DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESCUELA
NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

3.1 METODOLOGÍA

Bajo la dirección del Decano de la Facultad de Oceanografía Física, Capitán de
Fragata Juan Manuel Soltau Ospina, la supervisión de la coordinadora de la
División de Medio Ambiente, Ingeniera Sanitaria y Ambiental Carolina Camacho y
el apoyo de la estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de
La Salle, Laura Calderón, se lleva a cabo la programación y desarrollo de
actividades para la implementación del Plan de Manejo Ambiental.

Se inició con un reconocimiento de la Isla de Manzanillo, identificando sus
ecosistemas, sus sectores, las instalaciones con que cuenta la Escuela Naval, sus
dependencias y personal.

Se adentró en la lectura y conocimiento del Plan de Manejo Ambiental de la
Escuela Naval y documentación pertinente; en donde se revisaron más
detenidamente los programas que allí se plantean ya que la pasantía está
directamente enfocada a la implementación de dichos programas y al apoyo de
otros, a cargo de la División del Medio Ambiente y de la Facultad de Oceanografía
Física.

Es de tener en cuenta que el desarrollo de los programas para la implementación
del Plan, no tienen un término fijo, sin embargo hay actividades a corto y a largo
plazo, dependiendo de las prioridades y de la asignación anual de recursos
económicos.

A continuación se describen los programas establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental, las actividades realizadas con anterioridad a la pasantía, las realizadas
durante la pasantía y actividades a realizar.

3.2 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos sólidos generados en la Escuela Naval, provienen del edificio
Comando, el Batallón de Cadetes, el comedor de Cadetes, los campos deportivos,
Sanidad, baños, zona de talleres, cafetería, laboratorios y zonas verdes.

Este programa pretende evitar: la alteración del suelo, aire y agua por mala
disposición de los residuos y la afectación de la salud humana.

3.2.1 Descripción y actividades propuestas en el PMA.

3.2.1.1 Manejo de residuos sólidos. La Escuela Naval “Almirante Padilla”, cuenta
con el servicio público de aseo suministrado por la empresa Cuidad Limpia. Los
residuos de toda la ENAP, son recogidos por la volqueta de servicios generales, la
cual los dispone en tres tolvas en la parte posterior del polígono de armas cortas,
posteriormente Ciudad Limpia, se encarga de recogerlos, para su disposición en el
relleno sanitario.

3.2.1.1.1 Medidas de prevención, mitigación y control.
• Separar los residuos reciclables, no reciclables y verdes, desde la fuente en
tres bolsas plásticas.
Bolsa Blanca: botellas, vidrio, cartón, latas, papel y plásticos, estos residuos deben
estar limpios y secos.
Bolsa Negra: residuos de comida y desechos sanitarios.
Bolsa Verde: residuos de podas, jardín, pasto, troncos y ramas.
• Implementar el programa de reciclaje dentro de las instalaciones de la ENAP y
Barrio Naval, con la contratación de recicladores con experiencia.
• Determinar la disposición final de los residuos:
Residuos verdes: disposición en la línea de costa para control de erosión.
Residuos reciclables: recolección por los recicladores, almacenamiento y
separación en el Centro de Acopio y posterior comercialización.
Residuos no reciclables: recolección por el vehículo de servicios generales al sitio
de disposición temporal, almacenamiento en tolvas, control de volumen y posterior
recolección por la empresa de aseo Ciudad Limpia.
• Establecer las rutinas de recolección.
• Gestionar la consecución y adecuación de canecas y contenedores,
identificándolos por colores.

• Instalar canecas y contenedores para la separación de los residuos sólidos, en
sitios estratégicos (estaciones limpias).
• Adecuar el Centro de Acopio en los predios de la ENAP.
• Adquirir carros practiwagon para la recolección de residuos reciclables.
• Capacitar permanentemente a todo el personal en la ENAP y Barrio Naval.
• Realización de campañas de sensibilización para el manejo de los residuos
reciclables, no reciclables y verdes.
• Realización de campañas de motivación para mayor efectividad del programa.
• Adecuar un sitio estratégico para el manejo de residuos sólidos no reciclables.
El lugar debe estar rodeado de barreras vivas que armonicen el ambiente e
impidan el paso de roedores y aves, con puerta para el control de entrada y salida
de los residuos, las tolvas deben tener su respectiva tapa y estar sobre estibas de
madera que impidan el contacto con el suelo. Se debe colocar una placa de
pavimento rígido impermeabilizado y sistema de drenaje.
• Dar continuidad al programa de separación de residuos reciclables, no
reciclables y residuos verdes, desde la fuente.
• Implementar el programa de reciclaje de papel de oficina.

3.2.1.1.2 Monitoreo y seguimiento.
• Verificar el funcionamiento de cada una de las fases del manejo de residuos.
Hacer una retroalimentación del proyecto a medida que se va ejecutando.
• Verificar el cumplimiento de las campañas de sensibilización y la capacitación
al personal para el manejo de residuos sólidos.
• Revisar periódicamente que el programa de separación de los residuos sólidos
desde la fuente se cumpla.
• Revisar periódicamente que los residuos reciclables sean evacuados de la
ENAP por los recicladores según el cronograma de recolección.
• Revisar periódicamente el programa de aseo y velar por su cumplimiento.
• Revisar periódicamente el programa de recolección de residuos no reciclables
por la empresa pública encargada de la disposición final de estos residuos.

3.2.1.2 Adecuación del centro de acopio de residuos reciclables y del área
de disposición temporal de residuos no reciclables. El almacenamiento de los
residuos reciclables se hará en un centro de acopio, el cual será ubicado entre el
pañol de botes y el edificio de alojamiento de suboficiales, el cual será manejado
únicamente por los recicladores. El área de disposición temporal de los residuos
no reciclables se adecuará haciendo cambios a la zona de tolvas, ubicada al lado
del polígono de tiro.

3.2.1.2.1 Medidas de prevención, mitigación y control.

Centro de Acopio para residuos reciclables:
• Ubicar el centro de acopio en la ENAP
• Establecer claramente la distribución de los residuos reciclables dentro de los
contenedores. Separar por divisiones así: 1.Vidrios y Botellas y Metales. 2. Papel y
Cartón y 3. Plásticos.
• Señalizar con rótulos y colores las áreas de donde se va a disponer el material
reciclable según su clasificación.
• Acondicionar el suelo e impedir el contacto del contenedor con el este.
• Llevar un registro de control, de la cantidad de residuos generados y
evacuados por día y el acumulativo del mes.
• Tener un estricto control de la entrada y salida de los residuos reciclables,
estos deben estar secos y libres de residuos.
• No permitir el paso peatonal en esta zona.
• Usar los equipos de seguridad de protección personal.
• Programar un itinerario de recolección de residuos con los recicladores para
evitar la saturación de los contenedores.
• Capacitar al personal de aseo para manejo el de residuos reciclables y verdes.

Área de disposición temporal de residuos no reciclables:
• Adecuar la zona de disposición temporal y delimitar el área con barreras vivas
que permita armonizar el ambiente.
• Mantener las tolvas con su respectiva tapa para no atraer aves, roedores e
insectos.
• Llenar totalmente una tolva para comenzar a llenar la otra. Se debe tratar de
compactar la basura para impedir dejar vacíos en las tolvas.
• Evitar el derrame de basura en la zona.
• Exigir cumplimiento del cronograma de recolección por parte de la empresa
pública de aseo.
• Llevar registro, en metros cúbicos, de la salida de los residuos.
• Controlar en planilla, la salida de estos residuos, debe ser firmada por el
encargado de la zona tolvas y de la empresa pública.

3.2.1.2.2 Monitoreo y seguimiento.
• Llevar registro de entrada y salida de los residuos reciclables del centro de
acopio y de los no reciclables del área de disposición temporal.

• Revisar periódicamente el estado de estas áreas, reportar novedades y tomar
las medidas pertinentes.

3.2.1.3 Manejo de residuos hospitalarios. Todos los residuos hospitalarios son
de especial cuidado y deben manejarse según el manual de gestión integral para
el manejo de residuos hospitalarios, el cual tiene en ejecución y funcionamiento la
ENAP actualmente.

Este programa es manejado directamente por la unidad de Sanidad de la ENAP.

3.2.2 Actividades realizadas anteriormente.
•
•
•

Caracterización de residuos sólidos generados en las diferentes zonas de la
ENAP.
Cotización de contenedores.
Contacto con fundación de recicladotes.

3.2.3 Actividades realizadas.

3.2.3.1 Separación en la fuente – estaciones limpias.
• Se
gestionó
la
adquisición
de
16
contenedores, los cuales se adecuaron y se
ubicaron en lugares estratégicos, denominados
estaciones limpias. Figura 2.
• Adquisición de 2 practiwagon utilizados para
la recolección interna de los residuos reciclables.
• Se diseñó el logo para identificar el tipo de
residuos que debían ser destinados en cada
contenedor.
• Se adecuaron canecas existentes en la ENAP
para formar parte de las estaciones limpias.
Figura 3.
• Adquisición de bolsas de colores para la
separación de los residuos en la fuente (blanca,
negra y verde).
• Diseño y ubicación de dispensadores de

Figura 2. Estación limpia.

La autora

bolsas en las estaciones limpias. Figura 4.
• Diseño, elaboración y entrega del Ecoenap 5:
“Programa residuos sólidos – estaciones
limpias”, a todo el personal de la ENAP (véase el
Anexo A).
• Capacitación a los cadetes y al personal en
general de la ENAP, dejando constancia en el
formato de registro que se elaboró para tal fin.
Figura 5.
• Campaña de reutilización de papel en
oficinas de las diferentes dependencias.Figura 6.
• Diseño y elaboración de folletos de reciclaje
para motivar la separación de residuos en la
fuente, de la comunidad del Barrio Naval (véase
el Anexo B).
• Publicación en la Intranet, sobre los procesos
de desarrollo del programa de las estaciones
limpias. Figura 7.
• Adecuación zona de tolvas mediante
colocación de estibas.
• Adecuación de un centro de acopio
provisional.

Figura 3. Adecuación de
canecas.
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Figura 4. Dispensador de
bolsas.
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Figura 5. Capacitación a los
cadetes de la ENAP

3.2.3.2 Personal encargado del reciclaje.
• Contratación de las personas encargadas de
la recolección de los residuos reciclables.
• Dotación de uniformes y herramientas de
protección personal. Figura 8.
• Se estableció la ruta y horarios de
recolección.

3.2.3.3 Diseño de formatos.

Para:
• Registro de capacitaciones.
• Recolección de los residuos no reciclables.
• Control de llegada del personal encargado del
reciclaje y el mantenimiento del centro de acopio.
• Registro de la cantidad de residuos reciclables

La autora

Figura 6. Capacitación a
personal administrativo
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entregados.

Figura 7. Publicación en la
Intranet

3.2.3.4 Vigilancia y control.
• Inspecciones diarias a las estaciones limpias,
para evaluar el desarrollo y uso que hace de
éstas, el personal de la ENAP.
• Se determinó que la recolección de los
residuos reciclables (externamente) para su
posterior comercialización se debe hacer cuando
haya la cantidad mínima establecida por el
transportador.
• Mediante inspección y registro de formato,
asegurar la recolección total y continua de los
residuos no reciclables.

Intranet ENAP

Figura 8. Personal servicio
de reciclaje
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3.2.4 Actividades por realizar.
• Implementar el programa de separación en la fuente en el Barrio Naval.
• Solicitar recursos para mejorar la calidad de las estructuras del centro de
acopio provisional y de la zona de disposición temporal de residuos no reciclables
realizados.

3.3 MANEJO DE AGUAS

3.3.1 Descripción y actividades propuestas en el PMA.

3.3.1.1 Manejo de Agua Potable. La Escuela Naval utiliza agua potable para su
operación y funcionamiento: en la preparación de la comida, en los servicios
sanitarios, en el uso de la lavandería, en la zona de talleres y sanidad,
mantenimiento de la piscina, y para el riego de las plantas y zonas verdes. La red
está conectada al servicio de Acueducto de la Ciudad, el cual es suministrado por
Aguas de Cartagena, ACUACAR.

Cuenta con 8 tanques de almacenamiento con capacidad total de 578.83 m3, los
cuales son utilizados como reserva. Cuadro 2.

Cuadro 2. Tanques de almacenamiento de agua potable
Tanque
Ubicación
Capacidad
1
Edificio Comando
26.06 m3
2
Edificio Padilla
360.00 m3
3
Edificio Brión 1
44.06 m3
4
Edificio Brión 2
47.52 m3
5
Edificio Brión 3
10.66 m3
6
Comedor de Cadetes
45.02 m3
7
Sanidad
11.40 m3
8
Curso Oficiales
34.11 m3
Plan de Manejo Ambiental

La limpieza y mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable,
se realiza cada cuatro meses aproximadamente, según cronograma y garantiza la
calidad de agua potable apta para el consumo humano.

3.3.1.1.1 Medidas de prevención, control y mitigación.
• Realizar campaña de sensibilización para el ahorro y buen uso del agua.
• Controlar escapes y fugas de las tuberías, baños, zona de lavaderos y tanques
de almacenamiento.
• Mantener todas las tapas de los tanques de almacenamiento cerradas, sin que
se filtren las aguas lluvias.
• Capacitar al personal para la limpieza y manejo de los tanques de
almacenamiento con el apoyo de los proveedores de los productos de limpieza y
del CIOH.
• Llevar registro de los trabajos realizados y de los frecuentes escapes o fugas
que se presentan en las instalaciones.

3.3.1.1.2 Monitoreo y seguimiento.
• Hacer cada cuatro meses un monitoreo físico, químico y microbiológico de la
calidad del agua potable, en los puntos de muestreo establecidos por el CIOH,
verificando que las aguas cumplan con los límites permisibles contemplados en el

Decreto 475 1998 (Norma organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la
calidad del agua potable).
• Limpiar los tanques de almacenamiento cada cuatro meses.

3.3.1.2 Manejo de Aguas Residuales.

La Isla de Manzanillo no dispone del sistema de alcantarillado para la recolección
de las aguas residuales negras (sanitarias), grises (lavamanos, duchas y
lavaderos) e industriales (lavandería y cocina) producidas por sus instalaciones.
Para ello, en su mayoría utiliza sistemas de pozos sépticos desde hace 32 años
aproximadamente.

Actualmente, se cuenta con 120 pozos sépticos en el Barrio Naval, 4 pozos
sépticos en los edificios de apartamentos y 21 en la ENAP.

Las aguas residuales domésticas de los edificios de la ENAP, del mantenimiento
de la piscina y de la cocina de cadetes se evacuan a través de pozos sépticos que
poseen tres compartimientos. Estos funcionan de la siguiente manera: el agua
residual pasa al primer compartimiento donde se decantan los sólidos, en el
segundo compartimiento se retienen más sólidos y en el tercer compartimiento
pasan sólo los líquidos que posteriormente salen al campo de infiltración. Las
aguas residuales de la lavandería se dirigen directamente hacia la Bahía de
Cartagena por la parte sur oeste de la Isla.

3.3.1.2.1 Medidas de prevención, control y mitigación.

Aguas residuales negras:
• Limitar la disposición de residuos sólidos dentro del sistema sanitario.
• Realizar las actividades de mantenimiento de los pozos sépticos para evitar su
rebose y fugas. Cada dos a tres meses se debe hacer la evacuación de los lodos
con una empresa autorizada para hacer la disposición final de estos residuos.
• Cambiar en los programas de mantenimiento de las medidas correctivas a
medidas preventivas. Para ello se debe: 1. Llevar registro de la frecuencia con que
se hace la limpieza de los pozos sépticos. De esta forma se puede planear los
programas de mantenimiento para los próximos meses.

Aguas residuales grises:
• Tratar las aguas residuales provenientes de la zona de lavado de la Compañía
de Seguridad por medio de filtros biológicos antes de su vertimiento final.
• Limitar en lo posible la disposición de residuos sólidos en los lavamanos,
lavaderos y duchas.
• No permitir el ingreso de grasas, ni productos químicos por estos desagües.

Aguas Residuales Industriales:
• Cocina de Cadetes: adaptar un sistema completo para el manejo del agua
residual. Se debe instalar una trampa de grasas, trampa de sólidos, tratamiento
anaeróbico y zona de infiltración.
• Limitar al máximo la entrada de residuos sólidos y grasas al sistema de
desagüe.
• Lavandería: Las aguas residuales de la lavandería deben ser tratadas,
almacenadas y reutilizadas. Para ello, se debe hacer una caracterización físico
química de las aguas residuales y determinar el costo / beneficio del proyecto.

3.3.1.2.2 Monitoreo y seguimiento.
• Dar continuidad al proyecto del alcantarillado para la Isla de Manzanillo.
• Cumplir con el programa de mantenimiento de los pozos sépticos.
• Controlar fugas y escapes de los pozos sépticos y trampa de grasas mediante
inspección periódica.
• Monitorear los pozos de las aguas residuales industriales.

3.3.1.3 Manejo Aguas de Escorrentía. El sistema de drenaje de aguas lluvias de
la ENAP, recoge las aguas pluviales y las dirige hacia los arroyos interiores y a los
costados este y oeste de sus Instalaciones. Este programa busca evitar la
propagación de insectos (mosquitos, moscas, otros), y evitar malos olores.

Las rutinas de limpieza de los drenajes las realiza el personal de Servicios
Generales.

3.3.1.3.1 Medidas de prevención, control y mitigación.
•
•

Identificar los sitios de estancamiento del agua lluvia.
Diseñar un sistema de drenaje que permita la evacuación del agua.

• Nivelar la superficie con relleno en los sitios donde no se pueda establecer
línea de drenaje debido a las condiciones del terreno, para evitar el estancamiento
del agua.

3.3.1.3.2 Monitoreo y seguimiento.
•
•

Revisar periódicamente que las cunetas estén libres de obstrucción.
Realizar rutinas de limpieza de los drenajes de toda la ENAP y Barrio Naval.

3.3.2 Actividades realizadas anteriormente.
• Elaboración del proyecto de alcantarillado para la Isla de Manzanillo.
• Caracterización de la calidad del agua de los tanques de almacenamiento de
agua potable.
• Elaboración, junto con el laboratorio del Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH, del documento “Procedimiento para el
lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable – Método
de recloración del agua con hipoclorito de calcio”. Anexo C.
• Limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua potable
según lo establecido en el documento.
• Capacitación al personal de servicios generales encargado de manejo de
aguas, sobre el mantenimiento, limpieza y desinfección de los tanques de
almacenamiento de agua potable.
• Compra de equipo Aquamerck ref. 3780101, para determinar cloro y pH del
agua de los tanques de almacenamiento de agua potable.
• Inicio de la campaña “ahorro y uso eficiente del agua y la energía”
• Evacuación de pozos sépticos.

3.3.3 Actividades realizadas.

3.3.3.1 Agua potable. Se dio continuidad a la campaña “ahorro y uso eficiente del
agua y la energía”.

Se continuó con el desarrollo de las actividades de mantenimiento, limpieza y
desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable con el personal
de servicios generales encargado de manejo de aguas.

Con el fin de garantizar la calidad del agua potable de los tanques de
almacenamiento, se llevaron a cabo controles periódicos de pH y del cloro residual
disuelto en el agua almacenada, para esto, se dispone del equipo Aquamerck ref.
3780101, test de cloro y pH, el cual tiene un rango de valores de cloro residual y
cloro total de 0.1 a 1.5 mg/l y de pH de 6.8 a 7.8.

3.3.3.1.1 Campaña de “ahorro y uso eficiente del agua y la energía”.
• Diseño, elaboración y difusión de Ecoenap #
6 “Campaña de ahorro y uso eficiente de agua y
energía” (véase el Anexo D).
• Diseño,
elaboración
y
ubicación
de
calcomanías en baños y oficinas, buscando
mejorar hábitos en el uso del agua y la energía.
Figura 9.
• Diseño y elaboración de material a publicar
en la Intranet, de los resultados de la campaña y
gráfica del comportamiento de consumo del
agua. Figura 10.
• Reconocimiento de felicitación a todo el
personal de la ENAP por los resultados
alcanzados.

3.3.3.1.2 Limpieza y mantenimiento
tanques de almacenamiento.

Figura 9. Calcomanías en los
baños

La autora
Figura 10. Publicación en la
Intranet

de

• Reconocimiento y observación de la calidad
del agua de los tanques de almacenamiento.
• Se coordinó y vigiló la limpieza de los
tanques Brión 1 y 2. Figura 11.
• Supervisión de pintura de escaleras y cambio
de la tubería internas de los tanques Brión 1 y 2.
• Gestión de cotización de accesorios (tapas,
escaleras, tuberías, etc.) necesarios para
reemplazar aquellos que se encuentran en mal
estado que ponen en riesgo la calidad del agua.

Intranet ENAP
Figura 11. Mantenimiento y
limpieza del tanque Brión 1.
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3.3.3.1.3 Vigilancia y control.

Figura 12. Detección de fugas

• Inspecciones periódicas de control a las
instalaciones sanitarias de toda la ENAP, para
evitar fugas.
• Registro de las inspecciones con reporte al
personal encargado para tomar las medidas
correctivas en caso necesario.
• Eliminación de fugas detectadas en la red de
distribución de agua potable de la Escuela Naval.
Figura 12.
• Medición quincenal de cloro y pH al agua de
los tanques de almacenamiento, utilizando el
equipo Aquamerck. Figura 13.
• El registro de obras realizadas se lleva en
formatos, que son consignados en los archivos
de DMAEN y de Servicios Generales.

La autora

Figura 13. Medición pH y
cloro
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3.3.3.2 Agua residual. Se continuó con el desarrollo de las actividades de rutina y
se implementaron otras.

3.3.3.2.1 Manejo de aguas residuales.
• Mantenimiento de los trampagrasas de
Comedor de Cadetes y de la Cámara de
Suboficiales, mediante la evacuación oportuna.
• Evacuación del pozo séptico perteneciente al
edificio Almirante Brión (alojamiento de cadetes).
• Se informó y gestionó la consecución de
elementos para disposición de residuos sólidos
propios de los baños ya que se identificó que
estos eran dispuestos en el sistema sanitario.

3.3.3.2.2 Vigilancia y control.
• Realización de inspección periódica a los
pozos sépticos y trampagrasas de la ENAP, con

Figura 14. Pozo séptico
edificio Comando.
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el fin de hacer seguimiento, detectar novedades
y tomar las medidas necesarias. Figura 14.
• Registro de la evacuación de pozos y
trampagrasas de la ENAP

3.3.3.3 Aguas de escorrentía. Se da inicio al desarrollo de actividades
relacionadas con aguas de escorrentía, dada la importancia que tiene para la
salud humana evitar el estancamiento de aguas impidiendo las consecuencias
negativas que esto acarrea.

3.3.3.3.1 Manejo de aguas estancadas.

Figura 15. Relleno de un
sitio de estancamiento.

• Se identificaron los sitios de estancamiento
de aguas lluvias y se determinó cuales podían
ser solucionados con un relleno.
• Se gestionó la adecuación de escombros y
se vigiló los trabajos de nivelación ubicándolos
allí. Figura 15.
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3.3.4 Actividades por realizar.
• Garantizar los recursos para tener disponibilidad de materiales para limpieza y
mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable.
• Adquirir canecas para la recolección de desechos sanitarios en los baños de
cadetes.
• Diseñar tratamiento de las aguas residuales provenientes de la zona de lavado
de la Compañía de Seguridad y de la lavandería de la ENAP, acorde y en el
momento de la realización del proyecto de remodelación total de las mismas.
(Pronto a realizarse).
• Dar inicio a la construcción del alcantarillado para la Isla de Manzanillo, una
vez sea asignado el presupuesto.

3.4 PROGRAMA – PLAN DE ARBORIZACIÓN

3.4.1 Descripción y actividades propuestas en el PMA. El objetivo de este
programa, es reforestar las zonas verdes con el fin de mejorar el paisaje,

aumentar la biodiversidad de la isla, recuperar el suelo, proporcionar: sombra,
evaporación, oxigenación y humedad, reducir la generación de ruido y la
concentración de gases.

El Departamento de Servicios Generales, es el encargado de hacer mantenimiento
y limpieza periódica de plantas y zonas verdes.

3.4.1.1 Medidas de prevención y control.
• Solicitar la visita de personal calificado para verificar el estado de los árboles y
establecer los sitios de siembra de las nuevas especies.
• Hacer mantenimiento continuo a las zonas verdes. La ENAP cuenta con
personal encargado exclusivamente para esas labores.
• Realizar talleres de siembra con el personal encargado y los estudiantes de la
ENAP.
• Recibir donaciones de especies vegetales de parte de la autoridad ambiental.
• Capacitar a los trabajadores en el conocimiento de las diferentes especies de
plantas existentes en la ENAP, sus características y cuidados.

3.4.1.2 Monitoreo y seguimiento.
• Verificar el mantenimiento y limpieza de plantas y zonas verdes.
• Verificar el cumplimiento periódico de la programación.
• Realizar las labores de riego y mantenimiento a las plantas.
• Realizar las actividades de capacitación para el manejo de las plantas y sus
residuos.

3.4.2 Actividades realizadas anteriormente.
•

Una jornada de arborización y limpieza de playas en la ENAP.

3.4.3 Actividades realizadas. Para este programa se desarrollaron actividades de
gran importancia para el mejoramiento del medio ambiente en general de la
ENAP.

3.4.3.1 Jornada de arborización y limpieza de playas.
• Con motivo del día del árbol, se planeó y
realizó una jornada de arborización y limpieza de
playas, actividad en la cual se sembraron 50
árboles de varias especies en diferentes lugares
de la ENAP. Se contó con la participación del
Batallón de Cadetes (40) y alumnos del V Curso
Protectores del Mar. Figuras 16 y 17.
• Diseñó y elaboración de publicidad del
evento, para ser ubicada en las diferentes
oficinas y entregada a todos los participantes
como recordatorio. Figura 18.
• Se gestionó la consecución de diferentes
especies de plantas, logrando la donación de 70
plantas por parte de la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique, CARDIQUE.
• Diseño y elaboración de material para ser
publicado en la Intranet, del desarrollo la
actividad. Figura 19.

Figura 16.
árboles.

Siembra

de

Limpieza

de

La autora

Figura 17.
playas.
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3.4.3.2 Capacitaciones al personal de patios.
• Se contactó a personal especializado en el
cuidado y manejo de plantas, para la realización
de talleres.
• Se realizó un taller al personal de patios
relacionado con las características, el cuidado y
manejo de las especies existentes en la ENAP.
Figura 20.
• Se comprometió al personal especializado para
la realización de próximos talleres, con temas de
igual interés.

Figura
18.
publicitario.
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Figura 19. Publicación en la
Intranet.

3.4.3.3 Diseño de un vivero.
• Se realizó un contacto con el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA con el fin de
obtener la asesoría futura sobre diseño y manejo

Diseño

Intranet ENAP

de viveros.
• Se visitó el vivero del Centro Multisectorial de
Ternera
del
SENA,
para
conocer
su
funcionamiento y organización. Figura 21.
• Finalmente se redactó un documento del
proyecto “diseño de un vivero para la ENAP” con
las especificaciones necesarias, el cual quedó en
espera de aprobación y ejecución.

3.4.3.4 Diseño de un sendero ecológico.

Figura
20.
capacitación.

Taller

de
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• Reconocimiento del área destinada para la
construcción del sendero ecológico.
• Diseño del sendero ecológico con ayuda del
programa de computación “AUTOCAD” (véase el
Anexo E).
• Redacción del documento y entrega al
departamento encargado de proyectos para su
aprobación y posterior ejecución.

Figura 21. Vivero del SENA.
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Figura 22. Tala de árboles.

3.4.3.5
Desarrollo
construcción

de

proyectos

de

• Se realizaron los trámites tendientes a la
aprobación del permiso por parte de CARDIQUE,
para el transplante y tala de algunas especies
existentes en lugares destinados a nuevas
construcciones. Figura 22.

La autora

Figura 23. Transplante de
árboles.

3.4.3.6 Vigilancia y control.

De:
• Cuidado y seguimiento de las especies
vegetales sembradas en la jornada de
arborización y de las transplantadas.
• Dirigir los trabajos de transplante y tala de
especies vegetales en las zonas autorizadas.
Figura 23.

La autora

• Verificar que no se cause daño a las especies
animales ubicadas en las plantas a talar y
transplantar.
• Ubicación y coordinación de la siembra de
nuevas especies de plantas ornamentales en el
polideportivo.

3.4.4 Actividades por realizar.
• Con el personal que se contactó, especializado en el cuidado y manejo de
plantas, verificar el estado de los árboles y establecer la siembra de nuevas
especies.

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES Y RESIDUOS LÍQUIDOS
PELIGROSOS

3.5.1 Descripción y actividades propuestas en el PMA. La ENAP cuenta con
su propio centro automotor (taller), una estación de gasolina y un muelle, donde se
manipulan combustibles y residuos líquidos peligrosos.

El programa busca evitar la contaminación del suelo, aire y agua por estas
sustancias; y disminuir los efectos perjudiciales para la salud de las personas que
las manipulan.

Las medidas relacionadas con manejo de combustibles son manejadas
directamente por el departamento de Servicios Generales y los residuos líquidos
peligrosos, por la División del Medio Ambiente.

3.5.1.1 Medidas de prevención, mitigación y control.
• Evitar derrames de combustible en el momento de su cargue y descargue.
• Se debe almacenar el combustible en tanques circulares verticales en paredes
de concreto con impermeabilizante de alta resistencia, con su tapa y desfogue.
• Acondicionar los tanques de combustible con un sistema de drenaje y dique de
contención para evitar el derrame y contaminación del suelo en caso de una
emergencia.

• Llevar un registro de la cantidad diaria y promedio mensual de la entrada y
consumo de combustible.
• Establecer el manual de manejo de combustible donde se describen los
procedimientos y medidas de seguridad necesarias para el transporte, recepción,
almacenamiento y manipulación interna del combustible. El manual debe contener
un plan estratégico y operativo para la prevención, atención y control de
emergencias.
• Todo el personal que trabaja con combustibles debe conocer y llevar con sigo
la ficha técnica del plan estratégico y operativo para emergencias.
• Recoger en tanques los residuos líquidos peligrosos producto de la limpieza de
motores y luego almacenarlos en galones de 55 para su disposición temporal.
• Contratar a una empresa especializada, una vez los tanques estén llenos para
la disposición final de estos residuos. Esta empresa debe tener los permisos
correspondientes para este tipo de trabajo.
• Asegurar que todos los tanques de almacenamiento de aceites y residuos
líquidos tengan sus respectivas tapas y estén sobre estibas de madera en forma
organizada.
• Acondicionar el área de almacenamiento de aceites quemados y residuos
líquidos, de manera que sea un sitio seco y cerrado. Éste debe estar bajo control y
vigilancia.
• Utilizar los equipos de seguridad para el manejo de estos residuos, por parte
de todo el personal.
• Señalizar las áreas de alto riesgo y restricción del paso. Se prohíbe fumar en
las zonas de almacenamiento del combustible.
• Capacitar al personal para el manejo de los residuos líquidos peligrosos.

3.5.1.2 Monitoreo y seguimiento.
• Llevar control de entrada y salida de combustible mensual.
• Verificar el estado de los tanques de almacenamiento de los residuos líquidos,
estos no deben presentar fugas. Reemplazar los tanques que se encuentran en
mal estado.
• Verificar diariamente la recolección interna de los residuos líquidos.
• Verificar la recolección de los residuos líquidos por parte de la empresa
encargada de la disposición final de los mismos.
• Vigilar los procesos de cambio de aceite en talleres y de almacenamiento de
combustible para abastecer los automotores y lanchas de la ENAP.

3.5.2 Actividades realizadas. Las actividades del programa de manejo de
combustibles está en marcha y es manejado directamente por de departamento de
Servicios Generales.

Para el manejo de residuos líquidos se desarrollaron actividades de solución
rápida y de poco costo.

3.5.2.1 Residuos líquidos provenientes de talleres.
• Se gestionó el contrato con una empresa
especializada para la recolección y disposición
final de estos residuos.
• Verificar la recolección de los residuos
líquidos por parte de la empresa encargada.
• Adecuación de la zona de almacenamiento
de aceites y residuos líquidos (colocación de
estibas, tapas a los tanques de almacenamiento,
aislamiento de las áreas). Figura 24.
• Se diseñó formato para el registro diario de
la recolección interna de los residuos líquidos.
• Verificar el estado de los tanques de
almacenamiento de los residuos líquidos, estos
no deben presentar fugas.

Figura 24. Tanques
almacenamiento.

de
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3.5.3 Actividades por realizar.
• Solicitar recursos para mejorar la calidad del área de almacenamiento de
aceites quemados y residuos líquidos peligrosos.
• Capacitar al personal de Servicios Generales para el manejo de los residuos
líquidos peligrosos.
• Llevar registro de la recolección interna de los residuos líquidos peligrosos.

3.6 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO

La principal fuente de contaminación auditiva ocurre en las instalaciones de la
lavandería, ya que los equipos y máquinas utilizados son varios y de gran tamaño,
debido al número de personas a quienes se les presta este servicio.

Actualmente, este programa es implementado por la unidad de Sanidad.

3.7 CONTROL DE LA EROSIÓN

3.7.1 Descripción y actividades propuestas en el PMA. El problema de erosión
que presenta la ENAP, se debe a que está localizada dentro de una isla, expuesta
permanentemente a procesos costeros como son los factores dinámicos de
mareas y oleaje producidos por las condiciones climáticas y las actividades
antrópicas con los continuos dragados y acciones de oleaje producto de
embarcaciones de gran calado.

Para controlar la erosión, la ENAP, dividió las zonas de riesgo de erosión en 4
sectores:
1. Zona de tolvas.
2. Playas aledañas al Edificio de Sanidad hasta el CIOH.
3. Casa de Huéspedes.
4. Barrio Naval.

3.7.1.1 Medidas de prevención y control.
• Realizar estudios y proyectos con el fin de mitigar estos procesos de erosión
que afectan la línea de costa.

3.7.1.2 Monitoreo y seguimiento.
• Verificar el cumplimiento del cronograma de acciones a corto y largo plazo
según el plan de acción.
• Realizar inspecciones de campo que permitan conocer el estado de las playas
y el comportamiento de las medidas implementadas.

3.7.2 Actividades realizadas anteriormente.
•
•

Colocación de rocas coralinas, en diferentes sectores de la ENAP.
Proyecto sobre “Diseño de estructura para evitar la erosión en la línea de
costa de la Isla de Manzanillo”.

3.7.3 Actividades realizadas. Como solución a corto plazo para mitigar la erosión
en la línea de costa, periódicamente se han realizado actividades viables
económicamente, como colocación de rocas coralinas.

3.7.3.1 Disminución de la erosión en la línea de costa.
Figura 25. Ubicación de rocas
coralinas

• Se coordinó la disposición en la línea de
costa de determinados escombros generados por
el desarrollo de obras de la ENAP.
• Se gestionó la prestación del servicio de
retroexcavadora para la movilización y ubicación
de rocas y escombros.
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3.7.3.2 Vigilancia y control.

Figura 26. Ubicación de
escombros

• Supervisión y vigilancia de la ubicación de
rocas coralinas y escombros a lo largo de la línea
de costa. Figuras 25 y 26.
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3.7.4 Actividades por realizar.
• Gestionar la aprobación del presupuesto para el desarrollo del proyecto
“Diseño de estructura para evitar la erosión en la línea de costa de la Isla de
Manzanillo”.

3.8 PROGRAMA DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

3.8.1 Descripción y actividades propuestas en el PMA. El programa de Gestión
Social se maneja en dos niveles: el interno (ENAP y Barrio Naval) en donde se
implementa el Plan de Manejo Ambiental y el externo que incluye las comunidades
del área de influencia. Para este último programa se creó el PAI (Plan de Acción
Integral).

Ambos programas persiguen facilitar la participación de las comunidades en la
implementación de programas específicos orientados a la educación ambiental y a
elevar la calidad de vida de los habitantes.

Nivel Interno: trabajar con los empleados, estudiantes, los habitantes del Barrio
Naval para realizar actividades ambientales, deportivas y recreativas que logren la
participación de todos en la implementación de los programas ambientales
desarrollados en el PMA.

Nivel Externo: conocer e identificar las comunidades aledañas para dirigir
programas para el mejoramiento de la calidad de vida, saneamiento básico,
recuperación y restauración de los ecosistemas y realizar campañas educativas
que permitan mitigar los impactos que ocasionan estas poblaciones por falta de
conocimiento, logrando además un aumento de la credibilidad de las fuerzas
militares en el sector.

3.8.1.1 Medidas de prevención y control

Nivel Interno:
• Realizar los programas de capacitación y charlas sobre el manejo de los
recursos naturales y sobre la implementación del Plan de Manejo Ambiental, con
el fin de encaminar a todo el personal en la preservación y conservación del medio
ambiente y la vida humana.
• Crear los Comités Ambientales de la ENAP.
• Enfatizar en el manejo de los recursos naturales, manejo de los residuos
sólidos y líquidos, separación en la fuente y su disposición temporal y final, manejo
de residuos reciclables, manejo de podas, manejo de aguas residuales
domésticas, grises e industriales.

Nivel Externo:
• Realizar campañas de saneamiento básico.
• Buscar la recuperación y mejoramiento de los ecosistemas.
• Proteger y conservar la fauna y flora terrestre y marítima.
• Recuperar cuerpos de agua y zonas de bosques de mangle.
• Lograr un buen manejo de residuos sólidos.
• Lograr un buen manejo de aguas residuales sanitarias.
• Desarrollar actividades culturales y deportivas.
• Diseñar el plan de acción para llevar a cabo soluciones integrales que permitan
suplir las necesidades básicas de la comunidad aledaña a la ENAP.

3.8.1.2 Monitoreo y seguimiento.
•
•

Cumplir con el programa de capacitación ambiental establecido en el PMA.
Realizar las actividades propuestas en el Plan de Acción Integral.

3.8.2 Actividades realizadas anteriormente.
•
•

Capacitaciones pertinentes para dar inicio a algunos programas del PMA,
Creación del Comité Ambiental Interno de la Isla de Manzanillo.

3.8.3 Actividades realizadas. A través de capacitaciones, campañas, charlas y
publicaciones, se dieron a conocer los programas del Plan de Manejo Ambiental,
logrando la motivación y compromiso necesarios para el desarrollo de las
actividades.

Los Comités Ambientales estaban establecidos, pero no todos conformados. Se
conformaron y se realizaron otras actividades.

3.8.3.1 Creación de Comités Ambientales.
• Creación del Comité Ambiental de Cadetes,
CACEN como medio de comunicación entre el
Batallón de Cadetes y la DMAEN.
• Creación del Comité Ambiental de Infantería
de Marina, CAIM, como medio de comunicación
entre DMAEN y los integrantes de la Compañía
de Seguridad. Figura 27.

Figura 27. Creación comité
ambiental de infantes

3.8.3.2 Reunión de Comités Ambientales
• Se realizó la reunión del Comité Ambiental
Interno de la Isla de Manzanillo, conformado por
representantes de las unidades: CIOH, Casa de
Huéspedes Ilustres y Barrio Naval.
• Se realizaron varias reuniones con los
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CACEN y CAIM, donde se daba a conocer el
desarrollo de los programas, los logros
obtenidos, las debilidades y se recibieron
valiosas propuestas para el mejoramiento
continuo de los diferentes programas del PMA.
Figura 28.

Figura 28. Reunión CACEN.

3.8.3.3 Verificación y control.
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• Diligenciamiento de carpeta de actas de las
reuniones de los comités ambientales.

3.8.4 Actividades por realizar.
•

Desarrollo del programa a Nivel Externo.

3.9 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

3.9.1 Descripción y actividades propuestas en el PMA. El programa de salud
ocupacional permite promover y mantener el más alto grado de bienestar físico,
mental y social de los estudiantes y trabajadores de la ENAP, mediante la
implementación y adaptación de medidas de prevención y manejo de riesgos por
accidentes que se puedan presentar durante las operaciones de la ENAP.

El programa de salud ocupacional es el establecido por el Departamento de
Sanidad de la Escuela Naval, que hace parte integral del Plan de Manejo
Ambiental. Éste se encuentra disponible en las instalaciones de Sanidad.

4 ACTIVIDADES DE APOYO

Además del desarrollo de los programas del Plan de Manejo Ambiental, se
realizaron actividades para el apoyo de otros programas a cargo de la División de
Medio Ambiente y de la Facultad de Oceanografía Física.
•
Realización de “Revista ambiental” por dependencias para evaluar
conocimiento, interés, actitud y la participación de dicha dependencia en los
programas de la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la ENAP.
•
Diseño y elaboración del logo de la División del Medio Ambiente DMAEN.
Figura 29.

Figura 29. Logo División del Medio Ambiente
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•

Actualización de la página de la División del Medio Ambiente, en la Internet.

• Participación como monitora del V Curso Protectores del Mar desarrollado por
la Facultad de Oceanografía Física de la Escuela Naval, el cual busca fortalecer la
acción comunitaria de los jóvenes de Cartagena, transmitiendo conceptos básicos
de las ciencias del mar de manera que le permitan al estudiante tener una idea
general sobre lo que es y como funciona el medio marino, enseñando la forma en
que se lleva a cabo su protección y la defensa del territorio marítimo, las entidades
encargadas de ello y la importancia de estas ciencias.
Como monitora, se supervisó la visita técnica realizada a las Islas del Rosario y
San Bernardo.

• Realización de una campaña de recolección de material bibliográfico y algunas
prendas de vestir de los cadetes, por parte de la Facultad de Oceanografía, en
compañía de Acción Integral, con el propósito de reunir estos materiales y
entregarlos a la comunidad del barrio El Zapatero, esto especialmente al finalizar
el año lectivo.
• Se realizó la capacitación a los nuevos pasantes de la DMAEN dando a
conocer los programas y las actividades en desarrollo para asegurar la
continuidad, las actividades por desarrollar, resultado de evaluaciones indicando
debilidades, fortalezas y sugerencias. Entrega de archivo, materiales y equipos.

5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La participación, el interés y los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de
los programas, demuestran el alto grado de compromiso, conciencia ambiental y
sentido de pertenencia de los integrantes de la ENAP, generado por todas las
actividades realizadas.

Las capacitaciones brindaron diferentes grados de conocimiento según el personal
de las diferentes dependencias de la ENAP, desde el Plan de Manejo Ambiental,
como conceptos fundamentales que se manejan en el mismo.

Los resultados de algunas actividades se evidenciaron de forma inmediata, en el
mejoramiento del paisaje y las condiciones de vida, esto motivó la participación en
las demás actividades cuyo desarrollo es progresivo y sus resultados a largo
plazo.

Al llevar un registro de actividades, obras y novedades, se asegura una buena
comunicación, evaluación, continuidad en los programas y mejor control de
procesos.

5.1 EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Las medidas de prevención, mitigación, control, monitoreo y seguimiento
propuestas para este programa, se cumplieron en su mayoría.

Debido a la disponibilidad de tiempo, faltó una mayor capacitación y seguimiento
del manejo de los residuos sólidos al personal del Barrio Naval, aunque con la
experiencia obtenida con el buen desarrollo de las actividades dentro de las
instalaciones de la ENAP y con su personal, facilitan una proyección eficiente y
eficaz a la comunidad del Barrio Naval.
En las obras de adecuación sugeridas para el centro de acopio de residuos
reciclables y del área de disposición temporal de residuos no reciclables, no se
logró eficiencia en su calidad, debido al bajo presupuesto asignado para tal fin.

5.2 EN EL MANEJO DE AGUAS

Con la campaña de sensibilización “ahorro y uso eficiente de agua y energía”, se
logró una disminución considerable en sus consumos y lo más importante es que
se mantuvo este comportamiento, a excepción del consumo de energía en el mes
de Noviembre, posiblemente debido a la gran cantidad de eventos realizados en la
ENAP durante este mes. Figuras 30 y 31.

Figura 30. Comportamiento del consumo de agua
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Figura 31. Comportamiento del consumo de energía
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Se aseguró la calidad del agua de los tanques de almacenamiento, gracias a la
realización periódica de mantenimiento, limpieza y control del pH y cloro residual.

Disminuyó el estancamiento de aguas lluvias, evitando la propagación de insectos
y malos olores, debido a la nivelación con escombros de las zonas donde se
requirió.

5.3 EN EL PLAN DE ARBORIZACIÓN

Se obtuvo la donación de 70 plantas de diferentes especies por parte de
CARDIQUE, solicitadas para el desarrollo de la jornada de arborización.

El personal de patios adquirió y/o mejoró sus conocimientos sobre el cuidado y
manejo de las especies de plantas existentes en la ENAP.

Se obtuvieron los documentos de los proyectos “Diseño de un Vivero Para la
ENAP”, y “Diseño de un Sendero Ecológico”, con las especificaciones necesarias,
los cuales pasan a la etapa de aprobación para su posterior ejecución.

Se logró comprometer a personal del SENA en el apoyo y asesoría para la
ejecución del vivero.

Con la tala y transplantes permitidos de algunos árboles, se despejaron las zonas
donde se realizarán obras de construcción.

5.4 EN EL MANEJO
PELIGROSOS

DE

COMBUSTIBLES

Y

RESIDUOS

LÍQUIDOS

Se aseguró la recolección y disposición de estos residuos contratando una
empresa especializada.

Se logró la adecuación de la zona de almacenamiento de aceites y residuos
líquidos, aunque debido al bajo presupuesto asignado, la calidad de las obras no
fue la óptima.

5.5 EN EL CONTROL DE EROSIÓN

Disminución de la erosión sobre la línea de costa, gracias a la ubicación de
barreras de rocas coralinas y de algunos escombros; esta solución no es
definitiva, pero por el momento es la mas viable económicamente.

5.6 EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Las capacitaciones, charlas y publicaciones, garantizaron la participación y
compromiso de los integrantes de las diferentes dependencias de la ENAP en el
desarrollo de los programas del Plan de Manejo Ambiental.

CONCLUSIONES

Se logró el diseño y desarrollo de programas para la implementación del Plan de
Manejo Ambiental de la ENAP, en forma dinámica, amplia y con gran calidad
(véase los anexos E, F y G).

Con las actividades realizadas durante el tiempo de duración de la pasantía, se
obtuvieron cambios apreciables a corto plazo, lo que mejoró notoriamente el
aspecto ambiental de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

Como todas las actividades realizadas en pro del medio ambiente, están
enmarcadas correctamente dentro del Plan de Manejo Ambiental, se aseguró la
participación de todas las dependencias de la institución logrando mayor
efectividad en el alcance de logros a corto y largo plazo.

Se dio a conocer el Plan de Manejo Ambiental de la ENAP, a todo el personal
mediante capacitaciones, comunicaciones y desarrollo de actividades.

El dinamismo y buen funcionamiento de los Comités Ambientales, facilitaron la
comunicación, integración y participación en el desarrollo de los diferentes
programas.

La evaluación de las actividades y sus resultados por parte de: los Comités, los
integrantes, los responsables y superiores, durante y al finalizarlas, se facilitó
debido al acompañamiento, inspección y registro en formatos de las actividades.

El dinamismo y compromiso en el desarrollo de los programas, asegura la
continuidad de éstos sin ser afectados por los cambios de personal administrativo,
pasantes y demás.

La calidad y cantidad de algunos materiales y obras realizadas, se vieron
afectadas por el aspecto económico (altos costos, bajo presupuesto).

El desarrollo de la pasantía, se vio favorecido por el hecho de vivir en el sitio de
trabajo, asegurando disponibilidad total, observación directa y conocimiento
inmediato de novedades.

Los conocimientos sobre Hardware y Software como Word, Photoshop, Corel
Draw, Autocad, Excel, Word, entre otros, fueron de gran utilidad para el desarrollo
de las actividades de algunos programas.

RECOMENDACIONES

Se hace necesario sacar un boletín informativo del contenido del Plan de Manejo
Ambiental y de las actividades programadas para su desarrollo y estar disponible
para todo el personal de la ENAP, principalmente para los cadetes nuevos y la
población flotante.

La continuidad en el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, asegura su éxito,
por eso el conocimiento de este, como de las actividades ya realizadas y en
proceso por parte de todo el personal son de vital importancia.

Para mayor seguridad, durabilidad y eficiencia, en las obras de: alcantarillado,
centro de acopio, estructura para evitar la erosión en la línea de costa, zona de
almacenamiento de residuos líquidos peligrosos, entre otras, deben contar con un
presupuesto mayor, ya que la institución así lo amerita.

Se debe seguir gestionando ante las entidades gubernamentales y privadas
competentes, los recursos necesarios para la construcción del alcantarillado para
la Isla de Manzanillo.

Se recomienda la ubicación de canecas para la recolección de desechos
sanitarios en los baños de cadetes, para ayudar a mejorar el funcionamiento de la
red sanitaria y los pozos sépticos.

Se debe gestionar y agilizar la aprobación de los proyectos vivero y sendero
ecológico, para una pronta ejecución, ya que aportarían bienestar,
embellecimiento, material para arborización y se lograría aprovechar algunos
residuos sólidos orgánicos, entre otros beneficios.
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ANEXOS

ANEXO A. Ecoenap 5: “Programa de residuos sólidos – estaciones limpias”

ANEXO B. Folleto de reciclaje del Barrio Naval

ANEXO C. “Procedimiento para el lavado y desinfección de tanques de
almacenamiento de agua potable – Método de recloración del agua con hipoclorito
de calcio”.

PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA

-

-

La limpieza puede realizarse vaciando parcialmente el tanque, dejando una cierta
cantidad de agua que permita lavar el fondo, paredes y tapa (utilizando cepillo).
Luego del cepillado, vaciar el tanque completamente y enjuagar una o más veces hasta
que quede completamente limpio, eliminando las aguas de enjuague si es posible por el
fondo del tanque, para evitar que pase por la red de distribución.
Llenar con agua hasta 20 o 30 cm de altura del tanque, calcular el volumen del agua
ocupado por el nivel de llenado, adicionar Hipoclorito de Sodio o Hipoclorito de Calcio
según el dato arrojado por la fórmula señalada a continuación correspondiente a la
sustancia utilizada.

Si utiliza Hipoclorito de Calcio:
Gcloro = 0.016 * 1000 * Vagua
Ccloro
Donde:
Gcloro: Cantidad de cloro sólido a adicionar expresado en gramos.
Vagua: Volumen de agua que se tiene en el tanque a una altura de 20 o 30 cm
de la lámina de agua.
Ccloro: Es la concentración en porcentaje de cloro activo del producto.
-

-

Ayudado por un recipiente, mejorar bien todas las paredes del tanque, hasta su borde
superior y de arriba hacia abajo, dejando actuar el agua con cloro por lo menos 15
minutos.
Se elimina completamente el agua clorada haciéndola salir por todas las llaves de la red
interna de la unidad, de manera que se efectúe la desinfección de la misma.
Se agrega al tanque agua limpia (20 o 30 cm de altura del tanque) y se deja escurrir por
la instalación interna para su enjuague.
Finalmente puede llenarse el tanque para ponerlo en servicio.

MÉTODO DE CLORACIÓN DEL AGUA CON HIPOCLORITO DE CALCIO
La cantidad de producto a adicionar, se deduce de la fórmula:

Pcloro = (Vagua * Dagua) *10
Ccloro
Donde:
Pcloro: Es la cantidad de cloro a emplear expresada en gramos.
Vagua: Es el volumen de agua a desinfectar expresada en litros.
Dagua: Dosis de cloro expresada en mg/L (5 para desinfección básica y 1
para recloración).
Ccloro: Es la concentración en porcentaje de cloro activo del producto.
El resultado se expresa en gramos del producto. Antes de aplicar el producto, se disuelve en
una porción de agua.

ANEXO D. Ecoenap 6: “Campaña de ahorro y uso eficiente de agua y energía”

ANEXO E. Diseño del sendero ecológico.

ANEXO F. Carta de Agradecimiento

ANEXO G. Certificado de Pasantía

ANEXO H. Carta de Felicitación

