MONITOREO EN EL DISTRITO DE CHINCHA
Fecha: 15/08/18

MONITORA BRIGADA MÓVIL URBANA – ICA
✓ Marisol Pariona
EQUIPO BRIGADA MÓVIL URBANA – DISTRITO DE CHINCHA
✓ Brenda Martínez Pérez – PS
✓ Mariana Bertoloti Montalván – PS
✓ Américo Ventura Soto (Trans) – EP
Inicio del trabajo de campo de la BMU – CHINCHA 05:00 PM, Lugar de encuentro “Loza Deportiva
San Agustín”

META DE Nº DE ABORDAJES DE ACUERDO A REGISTRO DE INTERVENCIÓN
13 HSH
2 MT
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IMPLEMENTACIÓN:
El equipo de BMU del Distrito de Chincha cuenta con registro de programación mensual
de salidas.
El equipo de BMU cuenta con la indumentaria de acuerdo al proyecto con chalecos que
los identifican ante la población.
Cuentan con material necesario sobre Bio Seguridad, pruebas rápidas para VIH e
insumos como condones, lubricantes.
Material de IEC entregan solo sobre la importancia del condón.
Faltaría reforzar más con la entrega de materiales en las que se considere sobre las ITS,
VIH y SIDA, etc, y además que refuerce con alguna dirección, teléfono, contacto donde
las puedan ubicar luego para algún tipo de apoyo en caso requiera la comunidad.
No consideran dentro del equipo de la BMU, el hacer uso de las redes sociales para
ampliar o ver de otra manera como mejorar su estrategia para ampliar su cobertura,
identificar nuevos espacios y lugares donde socializan las comunidades y poder llegar a
ellas.
El promotor de la comunidad no maneja mucho las redes sociales y el aplicativo
GRINDER.
Presupuesto para la movilidad de la BMU es de S/.60.00, requieren un % adicional para
realizar sus búsquedas en la comunidad objetivo del proyecto, ya que requieren

•

•
•

movilizarse a diferentes lugares para cumplir con sus meta de acuerdo a plan
establecido por salida, la comunidad no siempre está concentrada en un solo espacio y
requieren ir a buscarlos en otros espacios y muchos de ellos están a las afueras de la
ciudad.
Para la implementación del servicio que brinda la BMU cuentan con barreras legales
para poder abordar a quienes son menores de edad, para la firma de su consentimiento
y poder realizarles la prueba rápida del VIH (Adolecentes HSH, MT).
El equipo de la BMU evidencia como necesidad la falta o la forma de como poder
articularse con el equipo de TARGA.
Promotor de salud, equipo TARGA deberían complementar en la ayuda para dar
seguimiento a los casos que salen reactivos en la intervención de la BMU.

CALIDAD DE SERVICIOS:
•

•

•

•

El equipo profesional realiza las acciones de consejería Pre Test, toma de prueba rápida
de VIH y Post Test, de manera óptima tanto para la consejería de Pre Test y toma de
Prueba Rápida de VIH.
Hacen todos los esfuerzos para garantizar la confidencialidad cuando tienen que
entregar los resultados Post Test, a quienes se hacen las pruebas de VIH en actividades
de la BMU en espacios abiertos, ya que el resto de sus compañeros de quienes se hacen
la prueba de VIH están a la expectativa sobre la entrega de resultados.
La iluminación con la que cuentan en horarios de la noche en espacios abiertos es muy
poca durante el abordaje que realizan para poder realizar la toma de pruebas rápidas
de VIH.
La labor del promotor se evidencia que es de mucho apoyo en el proceso de
acercamiento del equipo de la BMU con la comunidad, así como en la identificación de
los espacios donde socializa la comunidad de HSH, MT.

RESULTADOS:
•

•

•
•
•
•
•

El promotor de la comunidad viene actualmente identificando nuevos espacios de la
población HSH, Bisexual, quienes son migrantes en su mayoría de la Amazonia Peruana
que llegan al Distrito de Chincha por motivos laborales en las chacras y quienes solo los
fines de semana (Domingo) se logran concentrar para jugar vóley.
18 PVV – BMU
17 HSH
1 MT
14 Vinculados al EESS
4 No Vinculados
1 MT = Fase avanzada derivada al Hospital Dos de Mayo – Lima
1HSH = Migro a la Ciudad de Huánuco
1 HSH = Se atiende en ESSALUD
1 HSH = Situación de Drogas
Actualmente cuentan con 3 casos de PVV que han abandonado o dejado de ir al EESS.

SOSTENIBILIDAD:
•

•

El equipo profesional de la BMU, manifiesta que el tema de sostenibilidad se basa a que
la intervención debe estar considerada al momento cuando diseñen desde el sector
salud en los planes a desarrollar para el Presupuesto por Resultado – PPR.
El indicador de los abordajes en las intervenciones de BMU, debería ingresar también
como meta y al formato de las AMP, (esta opinión desde el equipo profesional de salud,
debería estar sujeto a una más amplia reflexión ya que el AMP para las comunidades no
solo consiste en hacer pruebas rápidas de VIH, hacer otras pruebas más, chequeos
durante la atención más profundos y garantizar la atención integral de las
comunidades).
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