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Introducción 

 

El proyecto “El investigador a tiempo completo como figura determinante en el desarrollo de 

la actividad investigadora en los hospitales. El caso de los investigadores del Programa de 

Contratos de Investigadores en el Sistema Nacional de Salud (SNS)”, realizado por el Grupo 

ETC con el apoyo económico del Instituto de Salud Carlos III, tiene como finalidad realizar un 

seguimiento y evaluación del Programa de Contratos de Investigadores en el SNS “Miguel 

Servet”. El objetivo es determinar a) el éxito del Programa, en cuanto al grado de consecución 

de sus objetivos, y b) en qué medida ha producido resultados que, aun no estando 

inicialmente contemplados entre sus objetivos prioritarios, han redundado en beneficio de los 

actores implicados, del SNS y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Tras el estudio de las ocho primeras convocatorias del Programa (1998-2005)1, el proyecto 

aborda el seguimiento, a través de una evaluación intermedia, de las convocatorias cuyos 

investigadores alcanzan el ecuador de su contrato.  

Los resultados que se presentan a continuación analizan en  qué medida se están cumpliendo 

los objetivos del programa, así como las expectativas y el nivel de satisfacción de los 

investigadores Miguel Servet pertenecientes a la convocatoria 2009, una vez cumplido su 

tercer año de contrato. Los resultados se comparan con los de convocatorias anteriores ya 

finalizadas (1998-2005) y con los de la convocatoria 2008 en su tercer año.  

                                           
1 Rey Rocha et al. (2014) Investigación científica en el Sistema Nacional de Salud. Seguimiento de la actividad de los 

beneficiarios del programa de contratos de investigadores en el SNS “Miguel Servet” (convocatorias 1998-2005). 

[http://hdl.handle.net/10261/95670] 

http://hdl.handle.net/10261/95670
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El Programa Miguel Servet 

 

Objetivos (convocatoria 2009)2 

 Fomentar el aumento del número de investigadores a tiempo completo en las 

instituciones del SNS, para  

– incrementar el potencial de conocimiento transferible hacia la práctica clínica, 

por medio de la  

– contratación de doctores y otros profesionales con acreditada trayectoria 

investigadora en Biomedicina y Ciencias de la Salud, adquirida en instituciones 

nacionales y extranjeras. 

 Creación de nuevas líneas de investigación y potenciación de las ya existentes  

 Favorecer la dimensión multidisciplinar de la actividad investigadora en biomedicina y 

en ciencias de la salud y la interacción entre los distintos enfoques de la misma dentro 

del SNS. 

 Promover la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema español de Ciencia y 

Tecnología, en consonancia con los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional en 

Ciencia y Tecnología (ENCYT) y en la Acción Estratégica en Salud (AES). 

Características de los contratos 

 Tres años prorrogables a tres más tras la superación de una evaluación intermedia. 

 Cofinanciación por parte del Instituto de Salud Carlos III y el Centro receptor, en 

proporción variable a lo largo del período de contratación.  

                                           
2 Resolución de 20 de marzo de 2009, conjunta de la Secretaría de Estado de Investigación y del Instituto 

de Salud Carlos III, por la que se publica la convocatoria correspondiente al año 2009 de concesión de 

ayudas de la Acción Estratégica en Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 (BOE nº 71 

de 24 de marzo, pág. 28746 y siguientes)  



 

4 

Metodología 

Técnica Encuesta on line autoadministrada  

Universo Investigadores Miguel Servet pertenecientes a la convocatoria 

2009, que hayan cumplido su tercer año de contrato (N=30) 

Investigadores pertenecientes a las convocatorias 1998-2005 

(N=367) 

Muestra Dado el tamaño del universo no se ha llevado a cabo un proceso 

de muestreo, sino que todas las unidades han sido invitadas a 

participar en la encuesta. 

Total de encuestas 

enviadas 

30 

Total de respuestas 

válidas 

26 

Porcentaje de respuesta 86,7% 

Fechas 12 marzo 2013 – 27 abril 2013 

Cuestionario Consta de 17 preguntas agrupadas en las siguientes secciones:  

A. Situación y entorno profesional. 

B.    Actividad desarrollada durante el contrato FIS. 

C. Contribución a la creación de grupos de investigación. 

D. Colaboración y multidisciplinaridad 

E.    Valoración global del Programa Miguel Servet. 
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Resultados 

Consideraciones para la interpretación de los resultados 

Los datos correspondientes a las convocatorias 2008 y 2009 se refieren a investigadores que 

acaban de finalizar su tercer año de contrato. Debe prestarse especial atención a la hora de 

compararlos con los de las convocatorias anteriores (1998 a 2005), ya finalizadas. 

 

Principales resultados 

Aumenta ligeramente el nivel de satisfacción general con el programa 

– Tras situarse en 2008 en su nivel más bajo desde la primera convocatoria, vuelve a 

aumentar para situarse en un valor intermedio (3,6) con respecto al resto de 

convocatorias evaluadas. Casi un 60% de los investigadores se muestra bastante o muy 

satisfecho con el programa. 

¿Posible retroceso en la independencia y liderazgo de los investigadores Miguel Servet? 

1. Descenso de la creación y liderazgo de nuevos grupos 

Además del incremento del número de investigadores que se incorporaron a grupos 

existentes, disminuye levemente el número de los que han constituido en 

investigadores principales de grupos de investigación de nueva creación.  

2. Descenso de la autopercepción como investigadores independientes 

Se observa un descenso del porcentaje de investigadores que se ven a sí mismos como 

un investigador más (que no obstante sigue estando por encima de los valores de las 

convocatorias 2000 a 2005) y de aquellos que declaran ser jefes de grupo (que pasan 

del 60% al 19%) así como de quienes perciben que el resto de personal investigador les 

considera como tales. No obstante, este hecho puede deberse a una tendencia a la 

normalización de los valores inusualmente altos detectados en la convocatoria de 

2008. 

Satisfechos con su nivel de autonomía y la recepción en el centro de acogida 

– Pese a los indicios mencionados en el punto anterior, los niveles de satisfacción de los 

investigadores con su autonomía a la hora de desarrollar su línea de investigación se 

mantiene en niveles altos. Así como su valoración de los aspectos materiales (espacio 

disponible, acceso a instalaciones, material…) y científicos (calidad científica del grupo 

y centro receptor, ambiente laboral, reconocimiento) de su acogida y desarrollo 

profesional en el centro.  

Menos dedicación plena a tareas de investigación 

– Después de años de tendencia ascendente, disminuye considerablemente (más de un 

10%) el número de contratados que declaran poder dedicarse en exclusiva a tareas de 

investigación; y aumenta el de aquellos que alternan su actividad principal con otras 
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tareas. 

Las expectativas de estabilidad como principal debilidad del programa 

– Se confirma la tendencia detectada en la evaluación anterior, en la que se destacaba  el 

modo en que se comenzaban a reducir la satisfacción de los investigadores con sus 

expectativas de estabilidad. Aunque el nivel de satisfacción medio ha aumentado 

ligeramente con respecto a la convocatoria anterior, es destacable el notable descenso 

de la proporción de investigadores satisfechos con sus expectativas de estabilidad 

– Los investigadores que consideran como fortaleza del programa la contribución del 

mismo a la continuidad y estabilización de los investigadores y al establecimiento de 

una carrera investigadora prácticamente han desaparecido, mientras que su escasa 

contribución en este sentido continúa siendo señalada como la principal debilidad del 

programa.  

Salario reducido pero ¿suficiente?  

– Aun siendo lo reducido de los salarios una de las principales debilidades del Programa 

en opinión de los investigadores contratados (continúa ocupando el tercer lugar), se 

observa un descenso notable en la importancia otorgada a este hecho, situándose en 

niveles inferiores a los del cómputo de 2002-2005 y 2008. 

– El incremento del nivel de satisfacción con el poder adquisitivo detectado en 2008 se 

mantiene en valores idénticos, lo que viene a romper la tendencia descendente 

observada a partir de 2002.  

– Quizás esta percepción tenga que ver con el incremento salarial de la convocatoria 

2008 (40.500 euros brutos anuales, frente a 39.000 en las convocatorias 2005 a 2007) 

y con el empeoramiento generalizado de las condiciones laborales en nuestro país 

debido a la crisis económica, lo que quizá haya podido hacer descender el nivel de sus 

expectativas en este sentido.  

La importancia de los recursos humanos: personal técnico e investigadores en formación. 

– La disponibilidad de personal técnico, de apoyo y predoctoral continúa siendo 

señalada como una de las principales debilidades del programa, al igual que lo fue por 

los investigadores de las convocatorias 2002 a 2005 y 2008.  

– Pese a ello, en esta convocatoria se observa un incremento en el nivel de satisfacción 

con los recursos humanos relacionados con personal técnico e investigadores en 

formación. Este dato adelanta el incremento que en el anterior informe (convocatoria 

2008) pronosticábamos a partir de la convocatoria 2010, en la que se estableció un 

complemento a los contratos en forma de financiación de los gastos de contratación 

de un técnico de apoyo. 

Puesta en cuestión de la fluidez de las relaciones básica-clínica 

– Desciende a niveles de 2004 la valoración de la contribución del programa a fomentar 

la interrelación entre la investigación clínica y la básica (3,7) así como la relación entre 

el profesional sanitario y la investigación (3,5). 
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– El impulso de la investigación traslacional, que en la pasada convocatoria constituía la 

segunda fortaleza percibida del programa en términos absolutos y la primera en 

términos de balance fortalezas/debilidades, desaparece de la lista en 2009. 

Igualmente, la contribución a la interrelación entre básicos y clínicos aparece señalada 

como fortaleza de modo prácticamente testimonial. 

– A nivel individual, se acelera el descenso de la valoración que los investigadores 

encuestados hacen de su contribución personal a la interrelación entre investigadores 

básicos y clínicos y a la investigación traslacional. 

Una convocatoria excelente en términos de financiación y productividad científica 

– La productividad científica de los investigadores durante estos primeros tres años, en 

términos de artículos en revistas de impacto, se sitúa considerablemente por encima 

del intervalo de valores observado en los años anteriores.  

– El promedio de proyectos de investigación obtenidos como investigador principal se 

mantiene dentro del rango de las convocatorias anteriores para las que se dispone de 

datos (2002-2005), si bien los datos de 2009 experimentan un aumento en relación a 

los de 2008.  

– La cuantía de la financiación obtenida con estos proyectos se sitúa próxima a los 

130.000 euros por investigador durante estos tres primeros años, situándose en 

valores máximos que dejan por debajo no sólo los datos de 2008 sino también el 

intervalo de valores de las convocatorias anteriores en el tercer año de contrato. 
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Encuesta sobre la actividad científica de los investigadores 

"Miguel Servet"  

A) Situación y entono profesional 

 

 

1. Indique si se incorporó a un grupo receptor en el momento de su contratación 

como investigador Miguel Servet 
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2.  Valore a continuación su nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo 

durante su contrato Miguel Servet 
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3. Durante su contrato Miguel Servet, ¿qué percepción tiene usted de sí mismo 

como investigador?  

 

3.1 Yo me veo como ...   
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3.2 Mi jefe de grupo me ve como ... 
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3.3 El resto de personal investigador del grupo me ve como … 
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B) Actividad desarrollada durante el contrato FIS 

4. Durante este primer periodo de contrato Miguel Servet, ¿se ha dedicado a 

tiempo completo a las tareas relacionadas con su investigación? (trabajo de 

laboratorio, formación de becarios, escribir artículos, etc.)    

 

5. Valore en qué medida el Centro en el que se ha desarrollado su contrato le ha 

facilitado el acceso a los recursos necesarios para desarrollar su actividad.  
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6. Valore a continuación su nivel de satisfacción con los recursos de que ha 

dispuesto para desarrollar su actividad investigadora durante esta primera 

etapa de su contrato 
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C) Contribución a la creación de grupos de investigación 

7. Su incorporación al departamento o centro receptor, ¿ha propiciado la creación 

de nuevos grupos de investigación?   
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D) Colaboración y multidisciplinaridad  

8. ¿Considera que su incorporación como investigador/a MS ha contribuido a 

favorecer la interrelación entre investigadores clínicos y básicos en el centro receptor?   
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E) Valoración global del programa 

9. Nivel de satisfacción general con el Programa 

 

10. Valore en qué medida el Programa Miguel Servet ha respondido, hasta el 

momento, a sus expectativas 
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11. Valore en qué medida cree que el programa Miguel Servet ha contribuido a… 
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12. Señale mediante palabras clave las que, en su opinión, son las principales 

fortalezas y debilidades del Programa Miguel Servet. 

12a. Fortalezas (convocatoria 2009) 

 

12b. Fortalezas (evolución) 

 

La figura muestra aquellas fortalezas en que se han producido cambios más 

significativos con respecto a las convocatorias 2002-2005 y 2008.  
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12c. Debilidades (convocatoria 2009) 

 

12d. Debilidades (evolución) 

 

La figura muestra aquellas debilidades en que se han producido cambios más 

significativos con respecto a las convocatorias 2002-2005 y 2008.  
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12c. Balance Fortalezas – Debilidades (convocatoria 2009) 

 

 

 

La figura muestra aquellos aspectos en que la diferencia entre el porcentaje de 

encuestados que lo han señalado como fortalezas y los que lo han señalado como 

debilidad supera un valor absoluto del 10%  
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Obtención de fondos para la investigación (proyectos) 

13. Nº de proyectos (como Investigador Principal) y financiación obtenida por 

investigador y año de contrato, para cada convocatoria (acumulado anual)  

 

 

Fuente: Datos procedentes de los informes presentados por los investigadores. No se contabiliza el 

proyecto asociado al contrato Miguel Servet.  

Los años de contrato se refieren a años naturales. Aunque el contrato tiene una duración de 6 años, se 

desarrolla a lo largo de 7 años naturales, debido a que comienza en febrero-marzo. 

Las cifras de financiación deben considerarse como mínimas, si bien muy aproximadas al valor real, 

debido a que disponemos de información sobre la cuantía asignada para un porcentaje de entre el 90% 

(convocatoria 2004) y el 98,1% (2009) de los proyectos que figuran en los informes de los 

investigadores.  
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Productividad científica 

14. Nº de artículos en revistas ISI por investigador y año de contrato, para cada 

convocatoria (acumulado anual) 

 

Fuente: Datos procedentes de los informes intermedios y finales presentados por los 

investigadores.  
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Anexo: Información cualitativa  

Principales temas tratados en los comentarios expresados en la 

encuesta  

 

Sobre la estabilización y la carrera investigadora 

“Las expectativas de estabilidad ‘intermedias’ vienen dadas por el momento de restricciones 

económicas actuales, y los problemas para la estabilización que se están experimentando en 

algunas comunidades autónomas.” 

“No se entiende muy bien que, puesto que los contratos buscan nuestra estabilización, se 

impida a los centros receptores darnos un contrato indefinido y obligatoriamente estos 

tengan que ser de obra y servicio incluso pasada la primera fase de evaluación de tres años. 

Esto claramente no da ninguna expectativa de estabilidad.” 

“Me he dedicado también a la docencia universitaria con la finalidad de acreditarme a través 

de la ANECA, y así tener más posibilidades de un trabajo estable. La finalidad de la 

estabilización por el programa Miguel Servet existe, pero algunos investigadores la vemos 

como una quimera en la actualidad, y sobre todo en centros como el nuestro donde ponen 

muchísimas trabas para la estabilización.” 

“Probablemente ha sido un error de estrategia profesional por mi parte seguir con el supuesto 

solicitado por el programa Miguel Servet de generar un grupo nuevo e independiente. El 

centro receptor no es adecuado para poder llevar esto a cabo.” 

“Me hubiera gustado que se valorase la posibilidad de estabilizarse al finalizar el programa en 

centros como el […], que está claramente orientado a una investigación biomédica 

competitiva y de calidad.”  

“Mi expectativa es la estabilización final. Este punto todavía no me queda claro.” 

“La estabilización se plantea cada vez más difícil.” 

“El planteamiento inicial que se transmitió a los contratados no es realista (exigir una línea de 

investigación independiente como IP).” 

 

 

Sobre la autonomía e independencia de los investigadores 

“Aunque me absorbió a nivel administrativo un grupo del centro receptor, siempre se planteó 

que sería para desarrollar mis proyectos independientemente.” 

“Mediante estos contratos se espera que logremos adquirir estabilidad e independencia como 

investigadores, sin embargo, aquellos que nos incorporamos a un grupo ya establecido, pese 

a disfrutar de evidentes ventajas, tenemos la dificultad de que es muy complicado figurar 
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como investigadores independientes pese a que a nivel práctico sí que estemos realizando 

dicha labor a distintos niveles (obtención de financiación como PI, establecimiento de 

colaboraciones, dirección de proyectos, etc.) Es comprensible que se nos exija ser 

independientes pero es realmente un problema que se evalúe negativamente que no 

figuremos siempre como tal, puesto que en la práctica sí que estamos ejerciendo dicha labor 

investigadora y no simplemente de gestores de un laboratorio.” 

“En el […] existen categorías internas de investigadores independientes. No he llegado a 

conseguir este nivel pero sí que tengo libertad de desarrollar mis proyectos, contratar algo de 

personal con cargo a mis proyectos e investigar sobre lo que me apasiona.” 

“Estoy en su grupo solo a efectos burocráticos porque el […] no me ha concedido la categoría 

de investigador independiente aun. Pero tengo derecho a un espacio dentro de su zona de 

trabajo y cuento con dos personas contratadas.” 

“Deberían poderse hacer más cambios respecto al presupuesto original, sin necesidad de 

tanta burocracia. Debería también haber un control (represalias o premios) para los grupos 

receptores, en el sentido que se incentive y se premie a aquellos grupos receptores que 

faciliten la independencia del investigador Miguel Servet.” 

“El grupo me ha permitido definir mi propia línea de investigación de la que soy responsable. 

Pertenecer a otro grupo es esencial para sobrevivir ya que el apoyo institucional es escaso.” 

 

 

Sobre la disponibilidad de recursos 

“Este centro no dota de personal técnico de apoyo ni de partida presupuestaria para la compra 

de reactivos. Por ello, los investigadores Miguel Servet que estamos en centros como este 

estamos en desventaja frente a los demás.” 

“Durante la llegada al centro y después de medio año de conocer mi llegada todavía no tenía 

espacio asignado. Además se montó una plataforma con unos aparatos esenciales al iniciar mi 

investigación, a partir de los cuales mis gastos aumentaron significativamente de forma no 

prevista.  Por suerte, me adjudicaron una start up.” 

“Los recursos los facilita el grupo investigador. El centro facilita grandes infraestructuras pero 

no da apoyo en personal investigador o técnico ni en material de ningún tipo.” 

“Todo el apoyo recibido en recursos humanos y pequeño equipamiento viene de recursos del 

grupo. no del centro.” 

“Cómo veo el programa Miguel Servet: un sueldo que me permite vivir y algo de dinero para 

investigar. A parte de eso, nada más. El programa no ofrece más apoyo que esto.” 
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Sobre la importancia de disponer de personal de apoyo 

“He tenido algunas limitaciones a la hora de presentar candidatos a convocatorias de becas 

predoctorales.” 

“El único punto negro que he tenido que encontrar es a lo hora de gestionar los pedidos 

(desde el pedido per se, hasta el pago, y la gestión del dinero del proyecto). Mucha 

burocracia, poca eficiencia.” 

“El centro donde me encuentro no dispone de técnicos de laboratorio ni ningún tipo de 

personal similar para ayudar con las tareas de laboratorio, por lo que el investigador Miguel 

Servet tiene que realizar por él mismo todas las tareas de laboratorio, gestión del proyecto, 

solicitud de financiación, redacción de artículos, etc.”  

“Creo que las mejoras que se han incorporado en las últimas convocatorias mejoran mucho el 

programa en el sentido de que aportan dinero para contratar un técnico de apoyo. Pero para 

la gente que, como yo, viene de convocatorias anteriores y no disfrutamos de esta ayuda, es 

muy escaso a nivel de financiación para poder alcanzar los objetivos planteados, ya que el 

punto crítico en las primeras fases de establecimiento de un grupo joven es la captación de 

recursos humanos.” 

“El hecho de pertenecer a un grupo con otros investigadores y un jefe muy marcado ha 

limitado mucho la posibilidad de solicitar personal investigador y de apoyo, ya que desde el 

propio Instituto Carlos III se limita el acceso a un sólo investigador por grupo en las 

convocatorias de RRHH. En las convocatorias propias del centro (personal predoctoral) no se 

valora en especial que seas investigador Miguel Servet; ésto hace que los jefes de grandes 

grupos se lleven estas convocatorias y los investigadores Miguel Servet quedemos diluidos.” 

“Me hubiera gustado la opción de optar a mayor número de recursos humanos como en las 

actuales convocatorias, en las que se ofrece ayuda para la contratación de un técnico de 

investigación.” 

 

 

Sobre las relaciones básica-clínica 

“Trabajo en un servicio compuesto por personal multidisciplinar. El objetivo fundamental del 

servicio donde desarrollo mis tareas laborales es mejorar la asistencia sanitaria. Esto hace en 

algunas ocasiones que la investigación más básica no se considere como esencial. Por ello, 

simultaneo las necesidades e intereses del servicio donde trabajo, con mis intereses 

personales y las líneas de investigación propias.” 

“Estamos colaborando con un equipo de cardiólogos para trasladar las observaciones básicas 

a la clínica, pero acabamos de comenzar la colaboración”. 
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Sobre el salario 

“El sueldo es bastante justo, casi todos recibimos complementos salariales desde el grupo y la 

institución no se ha planteado igualarnos a las condiciones salariales de los nuevos Miguel 

Servet ,que cobran 10.000 euros más que los que ya estábamos en el programa.” 

“Los salarios son excesivamente bajos para el alto nivel de formación requerido para el 

contrato.” 

“Es un momento muy complicado de la vida de un investigador: todavía, hay muchos trabajos 

de ‘pipeteo’, que se junta con temas administrativos, de gestión, de pedido, de escritura de 

papers, de elaboración de proyectos. Y todo eso para 1573€ al mes... Creo que hay un 

problema.” 

“El sueldo de mi convocatoria, 30.000 euros brutos, es hoy en día poco competitivo.” 

 

 

Reconocimiento profesional de los investigadores y valoración dentro de sus grupos 

“Los investigadores Miguel Servet somos casi invisibles para nuestra institución quedamos 

totalmente diluidos por los jefes de grupo.” 

“Estoy en un grupo altamente competitivo que me ofrece muchos medios materiales y 

técnicos a mi disposición, pero que a cambio me ha hecho sentirme siempre como ‘el becario 

de...’.” 

“Existe una estructura muy rígida en el hospital, en el que los jefes de servicio y sección nos 

consideran a los investigadores como residentes.” 

“En mi opinión mi jefe me ve como un investigador, soy responsable de dirigir en el día a día 

un pequeño grupo, diseñar y escribir proyectos, etc.. Sin embargo, esto no se refleja en las 

publicaciones, ya que no siempre puedo figurar como último autor.” 

“A nivel de la toma de decisiones científicas soy realmente un investigador más. En cuanto a 

decisiones que conciernen burocracia o publicaciones todavía se me considera un investigador 

en formación, aun cuando yo haya escrito, planificado y realizado la mayoría de los 

experimentos.” 

“Aunque el jefe de grupo y yo tenemos muy clara mi posición y que uno de los objetivos de mi 

contrato es establecerme como investigadora con una nueva línea de investigación dentro del 

grupo, el resto de investigadores senior (con plaza en propiedad) me ven como una 

postdoctoral más e impiden que me incorpore a la estructura del staff.” 

“Fuera del grupo de investigación al que me incorporé, la institución no me considera como 

un ente independiente.” 

“El programa en sí está bien planteado y sus ideas son buenas, pero su puesta en práctica 

choca frontalmente con la realidad, los investigadores no son más que otro elemento al 

servicio de los grandes jefes de servicio/área” 

 


