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Problematica actual

� Penuria mundial de enfermeras
� Y en Quebec?

� Con fecha del 31 marzo 2007, el Quebec necesita 1807 
enfermeras suplementarias por responder a las necesidades de su 
población(MSSS 2008).

� Proyección de la penuria según el MSSS(Grenier 2007):7300 
enfermeras en 2012, y 23 000 2020,  41% de los efectivos actual 
su red del sistema de salud de Quebec.

� Desequilibrio sistémico de la oferta y de la demanda: 
� Retroceso o estacación de la oferta: Transición démográfica, 

permisos sin sueldo, enfermedad o puesto a tiempo parcial. 
� Aumento de la demanda global y complicación de los cuidados.



Problematica actual(séquito)

� La situación esta mas problematica a Montréal, a 
causa del éxodo en las afueras(ASSS), combinado 
a una demanda creciente de enfermeras (proyecto 
del CHUM);

� Las soluciónes tradicionalmente propone para 
frenar la demanda (reestructuración de los  
cuidados/organizaciónes) y aumentar la oferta 
(mas de estudiantes en las instituciónes de 
educación) no pueden implantar a corto/medio 
plazo (Buchan 2001).

****  De lo que necesitamos pensar otras 
soluciónes alternativas: la contratación y la 
retención de las enfermeras formadas al 
extranjero(FAE).



Plan d’action pour la planification de la main-

d’œuvre infirmière (MSSS)

Section I: Objectifs visant à résorber la pénurie 
globale
[…]
Obj 3: Proposer une stratégie pour donner accès 
à la formation et aux stages aux personnes 
diplômées de l’extérieur du Canada et des États-
Unis en vue de l’obtention du permis de l’OIIQ
Obj 4:Mettre sur pied un programme permettant 
d’accroître l’immigration de personnes répondant 
à des profils recherchés. […]

Rapport du forum national sur planification 
de la main-d’œuvre infirmière (MSSS) 2001, 
p.58.



Principes directeurs de l’action de l’OIIQ quant aux 

infirmières diplômées hors Québec

� Trois principes directeurs:
� Maintient des normes professionnelles en vue d’assurer la 

protection du public;
�� Accueil et insertion durable en emploi des infirmiAccueil et insertion durable en emploi des infirmièères res 

diplômdiplôméées hors Ques hors Quéébecbec;
� Reconnaissance des acquis.

� Recommandations (OIIQ 2004):
� La question de l’intégration des infirmières DHQ doit être 

abordée en partenariat avec les Ministères, les Agences, les 
établissements d’éducation, les Ordres et Associations.

� MRCI doit avoir rôle pivot dans le processus d’immigration, 
d’accueil et d’intégration professionnelle et sociale.

� Prise en charge doit être individualisée et prendre en compte 
l’infirmière et sa famille;

� Intégration par paliers pour faciliter l’acquisition graduelle des 
connaissances linguistiques, sociales, culturelles, 
organisationnelles et juridique.



Decisiónes del comité administrativo del OIIQ 

concerniente las demandas de equivalencia,

1998-1999 a 2003-2004

« Les infirmières formées à l’étranger et l’accès 
à la profession au Québec » OIIQ, 2004, p. 5-6.



� Entre 2001-2002 y 2006-2007: mas de 1000 
permisos de practica en el Quebec por enfermeras 
FAE, o séa mas o menos 100 par año.

� En 2006-2007, solamente 2.4% de la mano de obra 
enfermera de Quebec – o sea 1 525 individuales –
diploma del exterior del Canada
� Tasa constante desde 2002 (ICIS 2003; 2004; 2005; 

2006);
� Tasa tres veces inferior a la media canadiense.

---------------------------------------------------------------

*** Podemos questionar sobre la eficacia de las 
medidas para maximizar la retención de las 
enfermeras FAE.



� Mas que por las otras profesiónes, la satisfacción es 
intrínseca al trabajo de las enfermeras (Yaktin, Azoury et 
Doumit 2003).

� Parece que la satisfacción tiene una influencia mas 
importante sur la rétención de las enfermeras FAE 
(Emerson et al. 2008).

� Los estudios cientificos quien interesa a la retención de las 
enfermeras se fundan por la teoria de la 
motivación(Herzberg, Mausher et Snyderman1959)
� Basa sur la teoria de Maslow
� Por Herzberg et al., la motivación al trabajo es influencia de los 

factores intrínseco, o factores de satisfacción intrinsèques 
(sentimiento de éxito, reconocimiento, característico del trabajo, 
responsabilidades y posibilidades de ascenso), asi como de los 
factores externos o factores de higiene (supervisión, condiciones 
fisicas del trabajo, relaciones interpersonnales, beneficios, 
administración y seguridad de trabajo).  





� El problema: varios de los factores de satisfacción no 
son los mismos por las enfermeras FAE. 

� Ejemplo: Xu, 2006a et b 
� Enfermeras asiaticas: diferencias  del nivel profesional, al 

nivel de la práctica clínica y en la visión del contexto de 
cuidados.

� Choque de valores y de la concepción del trabajo ---
causa ansiedad, dépresión y deseo de abandonar el 
mercado laboral.

� Asi necesitamos un modelo teorico apropriado!



Factores de facilitación y obstacúlos identifican en los estudios 

cientificos sobre la retención de las enfermeras formadas al 

extranjera 

� Factores de facilitación/obstaculos 
identificadas � Integración �
Retención  contexto externo



Obstáculos

� Barreras lingüísticas
Factores de facilitación

� Guías y léxicos 
escritos

� Mentor y soporte en el 
equipo de trabajo

� Clases de lengua 
adapta a la profesión 
enfermera



Obstáculos

� Choque cultural
Factores de facilitación

� Preparación pre-salida 
(agencias de 
reclutamiento/ministerio 
de inmigración)

� Presencia de miembros 
de la comunidad cultural 
(en el organización y en 
el contexto social)

� Mentor y programas de 
acoplamientos



Obstáculos

� Diferencias 
profesionales

Factores de 

facilitación

� Preparación pre-salida 
(agencias de 
reclutamiento/minister
io del inmigración)

� Mentor y programas 
de acoplamientos

� Documentos y 
formaciones 
complementarios



Obstáculos

� Discriminación
� De los pacientes
� De los compañeros de 

trabajo
� En la organización

Factores de facilitación

� Programas de 
formación intercultural

� Medidas de justicia 
organizacional

� Soporte del equipo de 
trabajo y de gestora

También necesita de reconocer la importancia del contexto (económico, 
político, familiar,…) en la retención de las enfermeras FAO.



retención de las enfermas FAO


