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PLAN DE LA PRESENTACIÓN 

•  Contextualización 
•  Problemática 
•  Objetivo 
•  Metodología 
•  Principales resultados 
•  Conclusión  



CONTEXTUALIZACIÓN(1) 

Escasez de profesionales de la salud en regiones 
rurales  

+ 
Escasez de profesionales de la salud en las 

comunidades de lenguas oficiales en situación 
minoritaria (CLOSM) 

= 
Problema de acceso a la atención de salud para las 

poblaciones afectadas 



CONTEXTUALIZACIÓN(2) 

•  Lenguas oficiales minoritarias en Canadá : 
•  Inglés (provincia de Quebec) 
•  Francés (otras provincias y territorios) 
 

•  La mayoría de los CLOSM se localizan en las 
regiones rurales 

•  Realización de estrategias con la finalidad de 
favorecer la retención de los profesionales de la 
salud en las regiones rurales y remotas, en particular 
en los CLOSM 

 

 



PROBLEMÁTICA  

•  ¿Cuáles son los factores que pueden tener una 
influencia favorable sobre el reclutamiento y la 
retención de los profesionales de la salud que 
ejercen en los CLOSM localizados en región rural y 
remota en Canadá ? 



OBJETIVO  

•  E x p l o r a r l o s f a c t o r e s q u e f a v o r e c e n e l 
reclutamiento y la retención de los profesionales de 
la salud que ejercen en los CLOSM de las regiones 
rurales y remotas en Canadá. 



METODOLOGÍA (1) 

•  Revista de la literatura realizada en diferentes 
bancos de datos : 
•  Embase 
•  PubMed 
•  Web of Science 
•  CINAHL 
•  Scopus 
•  Google Scholar 
 

•  Literatura gris 
•  Consultas de expertos canadienses 

 



METODOLOGÍA (2) 

•   Criterios de inclusión de la revista de literatura : 
 

•  los profesionales de la salud (excluyendo a los médicos) 
•  los factores de reclutamiento + retención en las regiones 

rurales y remotas 
•  CLOSM 
•  Canada 
•  2000-2013 

 



PRINCIPALES RESULTADOS (1) 

•  Ningún articulo científico respetó todos nuestros 
criterios de inclusión  
•  No obstante, hemos identificado ciertos articulos 

pertinentes (excluyendo el criterio de CLOSM) 
•  Resultados presentados en forma de síntesis 

•  2 articulos procedentes de la literatura gris 
respetaron todos nuestros criterios de inclusión 
•  Deficiencia de los articulos en el plan metodológico 
•  Resultados presentados en forma de revista narrativa 



PRINCIPALES RESULTADOS (2)  

•  Necesidades específicas de los profesionales de la salud 
de habla francés en el Canadá inglés 

 
•  Poca diferencia entre los factores de retención 

específicos de los CLOSM y aquellos especificos al 
entorno rural y remoto.  

 
•  La literatura se centra sobretodo sobre los obstáculos 

que los profesionales encuentran en lo cotidiano en el 
ejercicio de sus fonciones en los CLOSM.  

•  Hay pocas evidencias sobre los factores de 
reclutamiento + retención  

 



PRINCIPALES RESULTADOS (3) 

•  Factores de influencia centrales = factores 
personal, profesional, familiar y comunitario. 

 
•  Factores que también pueden tener una influencia: 

organizacional, financiero y educacional 
 
•  Pocos estudios evalúan la eficacia de las 

estrategias  de reclutamiento y de retención 
impulsadas para los profesionales de la salud en los 
CLOSM. 



PRINCIPALES RESULTADOS (4) 

Decisión de 
trasladarse, 
quedarse o 

quitar las 
regiones  
rurales 

Minoria 
lingüística 

Factores 
comunitarios 

Factores 
personales 

Factores 
familiares 

Factores 
profesionales 

Profesional:	  oportunidades	  de	  carrera,	  	  
posibilidad	  de	  desarrollo	  profesional 
 
Personal:	  caracterís5cas	  individuales	  que	  
pueden	  influir	  en	  la	  decisión	  de	  trabajar	  en	  
región	  rural.	  	  Ex.:	  planes	  de	  carreras,	  
desafios,	  lugar	  de	  nacimiento	  
 
Familia:	  oportunidad	  de	  empleo	  para	  el	  
cónyuge,	  acceso	  a	  la	  guarderia	  y	  la	  escuela	  
 
Comunidad:	  acceso	  a	  las	  ac5vidades	  
culturales,	  vínculos/instalaciones	  
comunitarias	  disponibles 
 
Minoria	  lingüís5ca	  :	  apoyo	  profesional	  para	  
mejorar	  y	  mantener	  competencias	  
lingüís5cas.	  Actvidades	  culturales	  y	  sociales	  
en	  la	  lengua	  minoritaria	  
 



CONCLUSIÓN (1) 

•  Se dispone de muy pocos datos sobre los factores 
de retención de los profesionales de la salud que 
practican en los CLOSM ubicados en región rural y 
remota. 

 
•  Varios factores deben tomarse en consideración 

por los empleadores.  

•  Necesidad de adaptar las estrategias de 
reclutamiento y de retención a las necesidades de 
los profesionales de la salud. 

 
 



CONCLUSIÓN (2)  

•  Carencia importante al nivel de la documentación, 
del apoyo y de la formación oferta a los 
profesionales en los CLOSM. 

 
•  La falta de información sobre el tema específico de 

nuestra revista de l iteratura conlleva más 
investigaciones. 

 
•  Debido a la escasez de estudios sobre el tema, no 

se puede avanzar sobre la eficacia de los factores 
que influyen en el reclutamiento y la retención de 
los profesionales de la salud en los CLOSM. 



¿¿¿ PREGUNTAS ???  

Gracias por su atención !  
 
(Para cualquier información adicional, 
comuníquense con:  
marie-pierre.gagnon@fsi.ulaval.ca ) 


