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Problemática (1/2) 

  Contexto de escasez de enfermeras en Quebec y en 
otros países en el mundo 

  La disponibilidad de las enfermerías es muy desigual 
en las zonas remotas; regiones que enfrentan 
desafíos específicos (Côté, 2002). 

  Las enfermeras = más de un 75% de los 
profesionales que trabajan en la red de salud y 
servicios sociales en Quebec  (OIIQ, 2011). 
 



Problemática (2/2) 

  Esfuerzos concertados del ministerio de la salud y 
servicios sociales, universidades, responsables políticos 
y las asociaciones profesionales para promover la 
práctica en áreas remotas (Edwards et al., 2004). 

  ¿Y los determinantes personales? 

De acuerdo con Playford (2007), “there is virtually no 
information on individual or educational predictors of 
nursing and allied health students working rurally after 
graduation”.  

 



Pregunta de  investigación y objetivo 

¿Qué factores influyen en la intención de las 
enfermeras recién graduadas para ir a la 

práctica en zonas remotas?  

Objetivo principal: Identificar a los factores personales, 
educativos o profesionales que influyen la intención o la  
decisión final …  

Metodología : una revisión sistemática de la literatura 



Estrategia de búsqueda (1/2) 

  Elaboración de la estrategia de búsqueda 
  Bases de datos escaneados:  

  PubMED, Embase, CINAHL (EBSCO), Web of Science 
(SCI and SSCI), The Cochrane Library, Business 
Source Premier (EBSCO), ERIC, Proquest and 
PsychInfo.  

  Literatura gris en el Center for Health Workforce 
Planning and Analysis, así como a través de los 
motores de búsqueda Google et Google Scholar. 



Proceso de selección de los estudios (2/2) 

  Primera selección (523): títulos y resúmenes   
  Criterios para la inclusión de los artículos: 

  Artículos científicos y literatura gris (estudios empíricos) 

  Estudios que tratan de estudiantes en enfermería o 
también de enfermeras recién graduadas (≤ 1 año); 

  Estudios que tratan de factores o elementos que 
influyen la intención o la decisión de trabajar en áreas 
remotas;  

  Países similares a Canadá; 

  Idiomas: francés, inglés y español.   

 



Proceso de selección de los estudios 
  Segunda selección de las publicaciones (61): a partir 

de los textos enteros (por 2 evaluadores). 

  Consulta de las referencias de los estudios incluidos. 

  Para las referencias incluidas (14), extracción de 
datos relacionados a nuestro objetivo: 
  Características descriptivas de los estudios 

  Diseño de la investigación, metodología y objetivos del 
estudio 

  Población, tamaño de la muestra 

  Resultados 



Evaluación de la calidad de los estudios 
  Evaluación de la cualidad de los estudios incluidos 

con el Mixed Methods Appraisal Tool (Pluye et al., 
2011). 
  2 preguntas generales; 
  4 criterios para los estudios cualitativos;  

  4 criterios para los estudios cuantitativos;  

  3 criterios para los estudios mixtos 

  Objetivo: Apreciar la calidad metodológica de los 
estudios incluidos para evaluar la importancia de los 
resultados. 
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Resultados y discusión 



Características de los estudios incluidos (1/2) 

  15 publicaciones incluidas = identificación de más de 
42 factores asociados al proceso de toma de 
decisión de irse a trabajar en regiones remotas 

  Los estudios incluidos = publicadas entre 1992 y 
2000 y provienen de países anglosajones : Australia 
(8), Estados-Unidos (6), Inglaterra (1) 

  Metodología :  
*Cuantitativa (11), Cualitativa (3), Mixto (1) 



Características de los estudios incluidos (1/2) 

  Población en los estudios consistió de: 
•  Estudiantes de ciencias enfermeras(8)  

•  Estudiantes de diferentes disciplinas en el campo de la 
salud (7) 

  Los estudios tratan de : 
•  La intención (6) 

•  La instalación (5) 

•  La intención et la instalación (4) 



La intención (1/2) 

  Factores personales : 
  Ser de une región remota o tener experiencias previas 

en región remota (5); 

  Haber completado sus estudios en áreas remotas (4); 

  Tener miembros de su familia o su pareja que viven o 
trabajan en áreas remotas (3); 

  Deseo de trabajar en la región, o tener un sentido de 
vocación para este tipo de práctica (2); 

  Preferencia por el estilo de vida y el entorno geográfico 
se encuentra en áreas remotas (2).  



La intención (2/2) 

  Factores profesionales : 
  Tipo de trabajo que se encuentra en la región: la 

diversidad de los casos clínicos encontrados, 
especialidades disponibles (3); 

  Buenas relaciones de trabajo entre los miembros del  
equipo (1); 

  Tener experiencia práctica en áreas remotas para la 
formación (6); 

  Incentivos financieros (préstamos pago de asistencia 
de estudio, entre otros) (1). 

 



La instalación (1/2) 

  Factores personales:  
  Ser de una áreas remota o haber experimentado(6); 

  Sentido de ofrecer cuidados que son útiles (1); 

  Tener miembros de sus familia o su pareja que viven o 
trabajan en áreas remotas (3); 

  Las zonas remotas son un buen lugar para criar niños 
(1); 

  Interés en el estilo de vida se encuentra en áreas 
remotas (1). 



La instalación (2/2) 

  Factores profesionales : 
  Diversidad de los casos clínicos se encuentran en áreas 

remotas (2) y el apoyo profesional y de sus colegas (2); 

  Preferencia por los hospitales más pequeños que 
generalmente se encuentran en áreas remotas (1); 

  Disposición para trabajar con una población en particular (1); 

  Ha tenido experiencia práctica en áreas remotas para la 
formación (1); 

  Incentivos financieros: ayudar a pagar deuda de estudio, 
beneficios salariales, seguro para la familia (3). 



Evaluación de la cualidad 

  Los estudios incluidos han perdido puntos por la 
ausencia de unos detales metodológicos 
importantes.  

  Unos estudios más sistemáticos y de mejor calidad 
son necesarios.   



Discusión 

  Varios factores personales y profesionales son los 
mismos para el propósito y la instalación.  

  De hecho, venir de una área remota es un factor 
determinante en la decisión de establecerse en la 
región.  

  La situación de las enfermas difiere considerablemente: 
  Entre los médicos y médicos residentes, la disponibilidad 

de telesalud tiene algún poder de atracción. 



 
Aportes y limitaciones del estudio 

  Aportes : 
  Revisión sistemática de los factores relacionados con la intención 

y la instalación en zonas remotas;; 
  Base teórica para el desarrollo de un cuestionario 

  Limitaciones: 
  Los estudios incluidos no permiten la identificación de los 

predictores de la intención; 

  La heterogeneidad de los resultados sólo permite une síntesis 
narrativa;  

  La baja calidad metodológica de algunos de los estudios 
incluidos. 

 



Hacia un marco conceptual…  (1/2) 

  Combinación de :  
  Factores identificados en este estudio 

  Teoría del comportamiento planificado de Ajzen (1985) 

  Teoría de la conducta interpersonal de Triandis (1980) 



Hacia un cadre conceptual…  (2/2) 

Actitud hacia el 
comportamiento 

Norma social 
percibida 

Percepción de 
control 

Intención Comportamiento 

Identidad 
personal Telesalud 

? 
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