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Introducción: La participación ciudadana es uno de los mayores desafíos
planteados en el modelo de Salud Familiar y Comunitaria. Actualmente los
usuarios tiene diferentes instancias de participación entre las que se destacan
los Consejos de Desarrollo Local y la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS). La presentación de sugerencias en OIRS, desde su creación
en el establecimiento ha sido escasa, lo que dificulta el desarrollo de
estrategias de mejora provenientes desde la comunidad y hacia ella. El objetivo
de esta investigación fue identificar los determinantes principales que
condicionan la presentación de sugerencias en OIRS, mediante una encuesta
creada para este fin. Material y Método: se realizó un estudio de corte
transversal. Se calculó el tamaño muestral con una precisión X , intervalo de
confianza de X y una proporción de X. La encuesta se aplicó a una muestra
probabilística de 150 usuarios del centro con 2 o más años desde su
inscripción, mayores de edad alfabetizados, sin discriminación de edad ni sexo
que contestaron 12 preguntas cerradas orientadas a los dominios creencias,
conductas y proactividad. Esta encuesta fue validada en población chilena en el
año 2011. La encuesta fue administrada por una asistente social en marzo de
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descriptivos. Para el análisis inferencial se usó jicuadrado y ANOVA con un valor
de p < 0,05. Resultados: ElGuardar
dominio proactividad tuvo la mayor frecuencia en
usuarios que afirmaron que habían realizado una sugerencia en OIRS al menos
1 vez desde su inscripción. El nivel de instrucción se asoció positivamente a
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mientras que el dominio creencias se asoció
negativamente a esta variable. Estos análisis resultaron ser estadísticamente
significativos. Discusión Conclusiva: Se hace necesario trabajar en la
comunidad la modificación de creencias.

