Realizan inspección de piscinas públicas y privadas de uso colectivo
El Hospital Nuestra Sra. De Las Mercedes de Paita a través del Área de
Epidemiologia y Salud Ambiental viene realizando la inspección de las
piscinas públicas y privadas de uso colectivo que funcionan en la
localidad.
Esta vigilancia técnica de tiene como propósito evaluar cuatro
componentes: control de calidad microbiológica, control de calidad de
equipamiento e instalaciones, control de calidad de limpieza y control
de ordenamiento documentario; según el Reglamento Sanitario de
Piscinas D.S. N° 007-2003-S.A y la Resolución Ministerial N° 5272016/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria N° 033-MINSA/DIGESA.
La Lic. En Enfermería Flor María Rivas Gutiérrez – Jefe del área
de Epidemiologia y Salud Ambiental, informo que hasta el momento se
han identificado cinco piscinas de las cuales se han intervenido tres de
ellas. “Hemos encontrado que las piscinas no cumplen con los
principales estándares de calidad para que brinden un adecuado
servicio a la comunidad por lo que hemos dejado algunas
recomendaciones que deben subsanar en el corto plazo”.
Las tres piscinas intervenidas son: Piscina Pública Municipal, Piscina
Privada del Restaurante “Aloha” y Piscina Privada “El Tablazo”;
quedando pendiente las visitas a las piscinas de la Institución Educativa
Particular “Marvista” y la Piscina de la Estación Naval de Paita.
“Es importante dar a conocer que las entidades que administran estas
piscinas tienen la responsabilidad de proveer los servicios básico
adecuados para el bienestar de todos los bañistas, como por ejemplo:
recipientes de residuos sólidos acondicionados con bolsas plásticas
negras, servicios higiénicos, vestidores disponibles, cuaderno de registro
diario de la adición de cloro y del control de los parámetros de cloro
residual” manifestó la Ing. Ambiental Liliana Arévalo Cárcamo.
Finalmente recalcó que este es un primer monitoreo puesto que en los
siguientes días continuaran analizando las aguas de las piscinas de la
localidad, todo ello con la finalidad de asegurar un verano sin riesgos.

