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El Diagnóstico de la situación del voluntariado de acción social
en España publicado en 2010 fue un trabajo coordinado por el
Observatorio del Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado
de España (PVE)1. El estudio, ofreciendo información cualitativa
de relevancia, se centra exclusivamente en el voluntariado de
acción social por el ser el ámbito más representado por las
entidades miembro de la PVE en 20102.

Los objetivos de dicho trabajo eran:
l

l

l

l

Mejorar el conocimiento sobre el perfil de las personas
voluntarias de la acción social en España.
Mejorar el conocimiento sobre su situación dentro de las
organizaciones.
Identificar las nuevas tendencias en materia de
voluntariado de acción social.
Dar a conocer el estado actual del voluntariado de acción
social, fundamentalmente para favorecer el desarrollo
de las políticas en torno al voluntariado.

Las conclusiones obtenidas en ese informe permitían fotografiar
la situación del voluntariado de acción social en España, algo
esencial en un fenómeno que aun cuenta con carencias en lo
que a información se refiere. Junto a las conclusiones de la
investigación se planteaban una serie de retos a tener en cuenta
tanto por parte de las entidades, como de la Administración,
así como un conjunto de indicadores necesarios para continuar
profundizando en el estudio del voluntariado. En base a este
último aspecto surge el proyecto que ahora mismo se presenta.

1. OBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO - FOLIA (2011) Diagnostico de la situación del voluntariado

social en España. Plataforma del Voluntariado de España, Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad. Disponible:
http://www.plataformavoluntariado.org/resources/download/529?title=DIAGNOSTICO_VOLUN
TARIADO.pdf Este estudio fue desarrollado por un grupo de contraste, formado por personal
técnico de distintas entidades, y por un grupo de personas expertas, sobre todo del ámbito
universitario, encargadas de revisar el trabajo que se iba realizando.
2. El estudio se centra, exclusivamente, en el voluntariado de acción social por razones de
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prioridad, al no poder englobar la totalidad de manifestaciones del fenómeno del voluntariado.

El artículo “Voluntariado: tendencias y retos” (en España y hoy)3
señala que existe una falta de conocimiento importante acerca
del voluntariado en España. Por un lado, por la escasez de
estudios detallados en la materia lo que dificulta contar con
una idea pormenorizada de las características del mismo. Por
otro lado, por la gran variedad de ámbitos, perfiles, personas
y por su propia evolución, que hacen que incluso aquellas
personas relacionadas con él tengan dificultad a la hora de
hacerse una composición del lugar sobre que representa el
voluntariado dentro del Tercer Sector de Acción Social.
La Plataforma del Voluntariado de España es consciente de que
desde diversos sectores se reclama una investigación en profundidad
del movimiento voluntario. Actualmente no existe información
primaria a gran escala acerca del movimiento voluntario en España,
por lo que se puede decir que los datos resultantes de este estudio
son un comienzo excelente que nos anima a continuar con la labor
de investigación4.
¿Cómo llevar a cabo esta recogida de información? El Observatorio
del Voluntariado se ha planteado afrontar este reto apoyándose
en las nuevas tecnologías y marcándose como objetivo principal
dotar a las organizaciones de una herramienta informática,
creada en base a los indicadores obtenidos en el Diagnóstico,
que permita tener un registro actualizado y permanente de las
personas voluntarias de estas entidades.
Para ello se ha contado con la empresa Socialco especializada
en comunicación digital para el sector social. Ellos han sido los
encargados de realizar el desarrollo de la aplicación on line que
albergaba las encuestas.

3. Revista Española del Tercer Sector, No.18 (mayo-agosto 2011): “Voluntariado”. Disponible

en: http://www.fundacionluisvives.org/rets/18/. La mayoría de las investigaciones sobre
voluntariado se centran en las entidades, en su modelo de gestión, en sus relaciones con otras,
en su capacidad de influencia política, etc. Pero no existen estudios centrados en las personas
voluntarias, que son su verdadero motor. (2011: 43)

4. “A pesar de las contribuciones que aporta el trabajo voluntario, para los voluntarios mismos
como para los beneficiarios de su generosidad, se han dedicado pocos esfuerzos en forma
continua para la medición del alcance, la magnitud o la distribución de dicho trabajo, lo que
constituye un obstáculo a la formulación de políticas y dificulta nuestra comprensión general
de la dinámica del trabajo”. Pag. 6 Manual de medición del trabajo voluntario, OIT, 2012.
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1.1. Objetivos
Los objetivos planteados han sido los siguientes:

1
2

3

4

5

6

8

Obtener un registro fiable de personas voluntarias y de
entidades de la PVE en base a unos indicadores consensuados.
Realizar un proyecto piloto en 4 plataformas territoriales,
que sirva de base para ampliar al resto de entidades y
personas voluntarias de la PVE en años posteriores.
Utilizar una herramienta informática que ofrezca un
soporte de conocimiento común para todas las
organizaciones.
Obtener un aprendizaje común y permanente por parte
de las personas implicadas, siendo coordinadas desde el
Observatorio del Voluntariado.
Generalizar el uso de este sistema convirtiéndose en la
base en la que se apoyen las distintas organizaciones al
contabilizar y analizar a sus colaboradores voluntarios.
Generalizar el uso de un sistema de trabajo que se pueda
convertir en la base de sus propios registros.

1.2. Justificación
Desde el Observatorio del Voluntariado se busca investigar y
ampliar la información existente sobre el voluntariado tanto
dentro de nuestras entidades y plataformas, como en el ámbito
del Tercer Sector en general. La anterior investigación del
Observatorio (2011), que realiza un diagnóstico de la situación
actual del voluntariado en España, incluye una propuesta de
sistema de indicadores en base a los cuales se podrían diseñar
futuros estudios que compartieran parámetros similares de
medida. Así era como se resumía en el documento, el contenido
del capítulo:

El último capítulo de este informe es la
propuesta de indicadores clave5 necesarios
para continuar con un estudio en
profundidad del voluntariado. Indicadores
que pueden ser útiles si son recogidos
totalmente o en parte, por las
investigaciones territoriales o Sectoriales,
para comparar resultados y poder obtener
un retrato panorámico de esta actividad.
Son una propuesta de trabajo para que las
Plataformas y los/as investigadores/as
sigan profundizando en el conocimiento
sobre el voluntariado.6

5. El Instituto Nacional de Estadística, define a los indicadores sociales como compendios de

datos estadísticos básicos, que dan una medida concisa de la situación y cambios relativos a
aspectos de las condiciones de vida de la población que son objeto de preocupación social.

6. OBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO - FOLIA (2011) Diagnostico de la situación del voluntariado
social en España. Plataforma del Voluntariado de España, Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad. Disponible en:
http://www.plataformavoluntariado.org/resources/download/529?title=DIAGNOSTICO_VOLUNTARIADO.pdf
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El sistema de indicadores sobre el voluntariado en España
Ilustración 1. Características de los indicadores sociales
Definen la norma de realización
que hay que alcanzar para lograr
un objetivo.

Son herramientas
imprescindibles para evaluar un
proyecto, un programa o un plan
de intervención social.

Sirven como evidencias que
demuestran los logros en
cualquier nivel.

Permiten describir una realidad
para reflejar su evolución y
desarrollo.

Franco, Guilló y Santiago. 2010. Metodología e Investigación social con perspectiva
de género. Máster en Género y Políticas de Igualdad, FOREM- URCJ.

Este listado de indicadores no aparecía como algo definitivo a instaurar
sino como una propuesta que debía ser debatida y consensuada antes
de hacer uso de ella. Por ello en este proyecto se han utilizado aquellos
más adecuados de cara a obtener mayor información, siempre teniendo
en cuenta estudios previos en el sector, como el de Buenas Prácticas
en la Gestión del Voluntariado de la Fundación La Caixa7, permitiendo
así el contraste de los mismos.
En el Diagnóstico del Voluntariado (2011) se manifiesta que el
sistema de indicadores de voluntariado aspira a poder llegar a
reflejar la evolución de un fenómeno o un hecho social. Además
de poder orientar en un futuro próximo la toma de decisiones de
la política social en esta materia, y convertirse en un instrumento
al servicio de las entidades de voluntariado para promover el
cumplimiento de los compromisos institucionales. Así, pretende
llamar la atención a los actores clave, sobre todo administraciones
públicas, sobre la necesidad de producir información, sistematizarla
y analizarla del modo más comparable posible8.

7. Fundación La Caixa. (2007). Buenas prácticas en la gestión del voluntariado. Barcelona: Obra

Social La Caixa.

8. Dado que miden o representan una variable teórica definida previamente, la operativización

de los conceptos es una cuestión absolutamente determinante. En este sentido, el sistema de
indicadores que se presenta es una propuesta de entre las muchas posibles a realizar.
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El sistema de indicadores propuesto se fundamenta en los temas
de interés que se han explicado en el epígrafe anterior sobre
“Ámbitos de trabajo y conceptos clave” del Diagnóstico. Está
reorganizado en torno a 29 dimensiones9 de estudio, que son en
orden alfabético, las siguientes:10
Tabla 1. Dimensiones del estudio
DIMENSIONES DEL ESTUDIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ABANDONO
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO VOLUNTARIIO
CONOCIMIENTO DE LOS CÓDIGOS ÉTICOS DEL VOLUNTARIADO
CONTEXTO DEL VOLUNTARIADO
CUMPLIMIENTO LEGAL
EFICACIA DEL TRABAJO VOLUNTARIO
ESTRATEGIAS DE ACOGIDA
ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO
ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN
ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN
ESTRATEGIAS DE SALIDA
ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN
EXPERIENCIA ACTUAL
EXPERIENCIA PREVIA
EXPERIENCIAS CERCANAS DE VOLUNTARIADO
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
IDENTIFICACIÓN CON LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
IMAGEN DEL VOLUNTARIADO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
METODOLOGÍA
MOTIVACIONES
ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO
ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO: Participación
PERCEPCIÓN DE SU VOLUNTARIADO
PERCEPCIÓN SOBRE LAS ORGANIZACIONES
PERFIL DEL VOLUNTARIADO
PERMANENCIA
RELEVANCIA Y EFICIENCIA DEL TRABAJO VOLUNTARIO
TRABAJO EN RED

9. Cada dimensión ofrece un conjunto de indicadores para su medición. Algunos son cuantitativos

y otros cualitativos. En todo caso se sugiere un posible rango o valor a ser alcanzado, y se deja a
iniciativa de cada investigador/a el instrumento para producir los datos de su medición (entrevistas,
encuestas, grupos de discusión, análisis documental, etc.).
10. Su ventaja fundamental es que los conceptos han sido operativizados de modo consensuado
en el Grupo de Trabajo del Diagnóstico, y que siempre que ha sido posible, se han escogido
mediciones ya probadas en otros estudios de modo exitoso.
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1.3. Fases
Partiendo de los indicadores seleccionados se han realizado dos
encuestas, una dirigida a entidades y otra dirigida a personas
voluntarias. Estas encuestas han sido las herramientas de obtención
de la información. La investigación ha estado planteada desde un
principio, desde su propia formulación y definición, como un estudio
piloto que sirviera al Observatorio para precisamente testar y
anticipar como debería ser una recogida de información al total de
entidades y plataformas de la PVE.
Al ser una primera toma de contacto, como se ha dicho anteriormente,
no se consideraba necesario abarcar a todas las entidades que forman
la PVE y se antepuso la operatividad al optimismo, ya que resultaba
imposible poder abarcar todo el universo.
Tras la obtención de resultados y la evaluación de los mismos, desde
el Observatorio del Voluntariado se diseñará un nuevo cuestionario
para una futura investigación más amplia y que abarque a un mayor
número de plataformas.
Por lo tanto, el presente informe no pretende exponer conclusiones
extrapolables al total de la PVE, pero sí ofrecerá una visión bastante
completa de cada uno de los territorios seleccionados.
Las entidades participantes han sido: Red del Voluntariado Social
de Salamanca, Plataforma Andaluza de Voluntariado, Plataforma
de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
y Federació Catalana de Voluntariat Social.
Al no tener un universo delimitado, ni existir una base de datos que
permitiera la selección de una muestra representativa, se trató de
llegar al mayor número de personas y entidades posible (4 Plataformas
y sus respectivas entidades y personas voluntarias).
Contando con una tasa de respuestas considerable en ambos
cuestionarios se obtendría por un lado, un registro verificable y
actualizado del número de entidades y de personas voluntarias de
estas plataformas, y por otro, una muestra poblacional a partir de
la cual podríamos extraer una visión significativa de cara al estudio
de variables determinadas.
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Como fase futura tenemos la ampliación de este estudio a un mayor
número de plataformas de la PVE, añadiendo las sugerencias y
recomendaciones tanto de las propias entidades implicadas, como de
determinadas personas e institutos a los que les hemos pedido valoración.

2.1. Enfoque metodológico
Este proyecto pretendía conseguir resultados a pequeña escala, con
la intención futura de replicar el modelo de forma mejorada a una
muestra más amplia de entidades y personas voluntarias de la PVE.
La técnica escogida fue la encuesta. De este modo se realizaron
dos encuestas, una dirigida a personas voluntarias y otra dirigida
a entidades. La encuesta nos pareció la técnica más adecuada
porque se trata de una herramienta que se ajustaba más que otras
(la entrevista, por ejemplo) al presupuesto con el que contábamos.
Al ser una encuesta autoadministrada facilitaba mucho la escasez
de personal dedicado a este proyecto, por lo que consideramos que
era la opción más interesante en este caso.
El tratamiento de los datos se ha realizado con el programa
informático Excell.
El desarrollo del trabajo ha sido coordinado por el Observatorio del
Voluntariado de la PVE, pero la toma de decisiones ha sido participada
por todas las Plataformas. De este modo, el equipo técnico del
Observatorio del Voluntariado se ha encargado de la coordinación
del proyecto pero siempre con la colaboración, participación y
opinión de las 4 Plataformas implicadas. Desde el Observatorio no
se quería plantear un proyecto cerrado sin posibilidad de modificación,
todo lo contrario. Se ha buscado la flexibilidad necesaria para hacer
de éste un proyecto conjunto. Por ello se han realizado numerosas
reuniones11.

11. El trabajo coordinado ha sido fundamental. Las particularidades del proyecto hacían necesario

un control del mismo por una persona responsable, nombrada por cada plataforma territorial, que
facilitase la comunicación y la operatividad en cada momento. Además se mantuvo una reunión
explicativa previa y un contacto constante a través de mail, con estas personas responsables y con
aquellas que han trabajado de una u otra forma en este proyecto, en las que, además de conocer
la herramienta a utilizar, se resolvieron distintas cuestiones relativas al trabajo de campo. De estas
reuniones salieron propuestas firmes para el desarrollo del proceso. Se decidieron aspectos esenciales
como los relacionados con la metodología a utilizar para realizar el contacto con las entidades y
personas voluntarias o cómo establecer el protocolo de actuación si existiese algún sesgo informático.
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Ilustración 2. Proceso metodológico utilizado

Carta
explicativa del
proceso
personalizada.

Envío a las
entidades de la
encuesta (y del
enlace para
personas
voluntarias).

Recogida en
papel.

Errores,
problemas, etc.
remitidos al
Observatorio.

Feedback
constante de la
información.

Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

La metodología utilizada para la consecución de los objetivos
se ha basado en el uso de las nuevas tecnologías como soporte
para abordar la obtención de la información. Para ello se ha
creado una aplicación informática en base a los dos cuestionarios.
La información recogida se ha almacenado en un servidor lo que
ha permitido (al Observatorio como coordinador y a la empresa
encargada del diseño de esta herramienta) consultar los datos
al instante, atajar los posibles errores o favorecer la respuesta
de las personas interesadas dentro de las fechas de trabajo de
campo sin problemas de horario o de accesibilidad. El hecho de
contar con un registro vivo ha facilitado un feedback de
información con las entidades colaboradores mostrándoles el
estado del proceso en su territorio.
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2.2. Ficha técnica de las encuestas
ÁMBITO DE LAS ENCUESTAS:
Ámbito poblacional: La encuesta va dirigida a dos poblaciones.
l
Entidades de primer nivel que forman parte de las Plataformas
Territoriales Seleccionadas.
l
Personas que realizan su voluntariado en las Plataformas
Territoriales y en las entidades que forman parte de ellas.
Ámbito geográfico: Plataformas Territoriales que fueron seleccionadas.
l
Federación Catalana de Voluntariado Social
l
Plataforma Andaluza del Voluntariado
l
Red de Voluntariado Social de Salamanca
l
FEVOCAM – Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid

UNIVERSO
Entidades que forman parte de las Plataformas Territoriales seleccionadas:
Más de 714 entidades
Personas voluntarias de las entidades: No conocido

TAMAÑO DE LA MUESTRA
Muestra para la encuesta a entidades
N: 714 aprox.
Nivel de confianza: 90%
K: 1,65
p=q= 0,5
e= error muestral: 5%
Tamaño muestral recomendado: 197
Tamaño muestral conseguido: 161

Muestra para la encuesta a personas voluntarias
N: Universo no conocido
Nivel de confianza: 90%
K: 1,65
p=q= 0,5
e= error muestral: 5%
Tamaño muestral recomendado: No conocido
Tamaño muestral conseguido: 507

TIPO DE MUESTREO
Muestreo No Probabilístico casual o incidental
Teniendo en cuenta que el muestreo probabilístico es demasiado costoso, una opción
viable ha sido utilizar el muestreo no probabilístico. No existe de esta forma la certeza
absoluta de que la muestra ha sido representativa, pero se han incluido determinados
criterios que han ido en la dirección de intentar que la muestra lo sea.

Fechas del trabajo de campo
Del 26 de julio al 18 de noviembre de 2011
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Como ya se señalaba en el Diagnóstico que la Plataforma del
Voluntariado de España realizó en 201012, nos enfrentamos a un
contexto de partida débil respecto al conocimiento científico
sobre el voluntariado en nuestro país, pese a los avances
académicos significativos13 y los esfuerzos del propio Sector
hacia la mejora de la gestión y la búsqueda de buenas prácticas.
Es verdad que se ha consolidado una rama de conocimiento sobre
el Tercer Sector a lo largo del Estado, pero rara vez se incluye
explícitamente al voluntariado. La debilidad sobre el
voluntariado, es además un hecho que ha sido reiteradamente
señalado en la literatura existente, tanto española como europea.
Sin ir más lejos, en el reciente estudio de la Comisión Europea
sobre voluntariado en la Unión del año 201014 se enfatiza
claramente respecto a España.
La misma Plataforma del Voluntariado de España ha manifestado
que en la actualidad, “no existe un registro con información
veraz acerca del número de personas que hacen voluntariado en
las entidades de acción social en España, ni hay datos sobre cuál
es el perfil de esas personas, ni existe información suficiente
sobre las motivaciones o intereses que les llevan a hacer
voluntariado”. Excluyendo algunos estudios académicos, la última
referencia “de la que hay constancia, es la que aparece en el
Diagnóstico de Situación del Voluntariado en España que se elaboró
para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de cara a la
evaluación del Plan de Voluntariado 2001-2005 y para el diseño
del Plan de Voluntariado 2005-2009, y ya eran, en algunos casos,
referencias basadas en estimaciones”.

12. Observatorio del Voluntariado-Folia(2011) Diagnostico de la situación del voluntariado social en

España. Plataforma del Voluntariado de España, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Disponible en:
http://www.plataformavoluntariado.org/resources/download/529?title=DIAGNOSTICO_VOLUNTARIADO.pdf
13. Por ejemplo, las contribuciones de Ángel Zurdo Alaguero, María Celeste Dávila, Fernando Chacón, María

Luisa Vecina, Luis Aranguren, Antonio Ariño, y Rafael Aliena, entre otros.

14. Comisión Europea: GHK. 2010. Volunteering in the European Union. Educational, Audiovisual & Culture
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Executive Agency, (EAC-EA). Directorate General Education and Culture (DG EAC). European Commission.

Las conclusiones a las que había llegado el Observatorio de la PVE
respecto a la situación que planteaba el Diagnóstico del 200515,
siguen vigentes. En él se indicaba que la obtención de información
cuantitativa contó ya entonces con numerosos problemas, entre
los que se encontraron: el que no hubiera información sistematizada,
puesto que el auge del voluntariado en España era todavía reciente
en comparación con otros países; que no hubiese datos ni estadísticas
oficiales sobre voluntariado a nivel estatal; que los datos disponibles
procedían de investigaciones referidos a la segunda mitad de los
90 y a los primeros años de este siglo; y, que no existiese un universo
limitado, actualizado y específico de organizaciones de voluntariado,
por lo que la representatividad estadística era, muy relativa. Esta
situación no ha mejorado sustancialmente en los últimos años,
exceptuando la proliferación de estudios sobre la situación de las
organizaciones de voluntariado en algunas Comunidades Autónomas,
o sobre el Tercer Sector en general, y algunos académicos, bastantes
sobre actitudes y motivaciones del voluntariado.
La muestra estaba constituida por el conjunto de las entidades
miembro de las 4 plataformas participantes, esto es: 714 entidades16
Las entidades colaboradoras y los motivos de su elección han sido:
Red del Voluntariado Social de Salamanca. Su trabajo
en la elaboración y selección de indicadores en materia de
voluntariado además de la intención de crear un Observatorio
propio, son buena muestra de su labor. Al ser una muestra
pequeña, provincial, se pretendía llegar de una forma más
sencilla a todas las entidades, teniendo así unos resultados fiables
con un alto porcentaje de respuestas.
Plataforma Andaluza del Voluntariado. La existencia
del Observatorio Andaluz del Voluntariado y su conocimiento
sobre la realidad andaluza fueron primordiales para pedir su
colaboración17.

15. Plataforma de Voluntariado de España. Presentación Observatorio de Voluntariado.
16. Desde el Observatorio del Voluntariado se planteó estudiar solamente a tres provincias de las ocho

andaluzas. Posteriormente, desde la Plataforma Andaluza nos hicieron ver que sería más interesante tratar
de abarcar a toda la CCAA. Con el avance del estudio aparecieron las dificultades unidas a este propósito
por lo que se decidió volver a la idea inicial centrando la atención en solo tres provincias andaluzas: Sevilla,
Málaga y Córdoba.
17. Idem.
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Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad
de Madrid (FEVOCAM). El gran volumen de voluntariado con el que
cuenta además de las características propias de la Comunidad
Autónoma han sido relevantes a la hora de pensar en esta Plataforma.
A ello se une su trabajo multidisciplinar, su colaboración en todas
las actividades propuestas desde la PVE o la promoción de numerosos
actos en la capital.
Federació Catalana de Voluntariat Social. Una de las
Plataformas y de las CCAA con mayor número de entidades y de
personas voluntarias. La diversidad de sus provincias y su capacidad
de movilización, nos hicieron pensar en ellos como un actor
imprescindible. En un primer momento se pensó estudiar
solamente a dos provincias pero demandaron el estudio de la
Comunidad en su totalidad lo que les permitiría una radiografía
más amplia de la realidad catalana.
Tabla 2. Entidades colaboradoras por número de miembros y
porcentaje de respuesta.
PLATAFORMA

NÚMERO DE
ENTIDADES
MIEMBRO

RESPUESTAS

%

TOTALES

61

22

36 %

22

PLATAFORMA
ANDALUZA

350 en todas
las provincias

Málaga 47
Córdoba 10
Sevilla 24

23,1%

81

RED DE
VOLUNTARIADO
SALAMANCA

28

15

53,5%

15

FEDERACIÓ
CATALANA

+ 275

Barcelona 22
Lleida 13
Girona 6
Tarragona 2

15,6%

43

TOTALES

+ 714

FEVOCAM

161

Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.
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Dada la ausencia de registros actualizados de personas voluntarias
dentro de estas entidades y la dificultad de medición, la obtención
de información viene sobre todo de manos de las personas
voluntarias. No es posible determinar el número de ellas que
colabora en cada entidad por lo que no se puede determinar el
universo en cuestión. Solamente Salamanca se atreve a ofrecer
una cifra que nos posibilita conocer el porcentaje de participación.

Más de un cuarto de las organizaciones que han respondido a la
encuesta proceden de Málaga, seguidas de Sevilla, Barcelona y
Madrid, como demuestra el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Porcentaje de respuestas de entidades por provincias
Córdoba
7%

Otras
7%

Málaga
29%

Lleida
8%

Salamanca
9%

Madrid
13%
Fuente: Observatorio
del Voluntariado 2011,
elaboración propia.

Sevilla
14%
Barcelona
13%

Tabla 3. Entidades colaboradoras por número de personas
voluntarias y porcentaje de respuesta.
PLATAFORMA

FEVOCAM

NÚMERO DE
PERSONAS
VOLUNTARIAS

RESPUESTAS

%

TOTALES

No conocen el universo

39

36 %

-

Málaga 60
Córdoba 6
Sevilla 73

23,1%

-

130

53,5%

14,4%18,5%

15,6%

-

PLATAFORMA No conocen el universo
ANDALUZA
Unas 700-900
RED DE
VOLUNTARIADO personas aprox.
SALAMANCA

FEDERACIÓ
CATALANA

TOTALES

No conocen el universo Barcelona 109

Lleida 45
Girona 33
Tarragona 12

507

Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

Estos datos muestran algo que se analizará más adelante, la baja tasa de
respuesta, sobre todo en el caso de las personas voluntarias. Es un hecho
que se debe tener en cuenta de cara a la continuidad del proyecto.
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2.3. Características de los cuestionarios
2.3.1. El cuestionario dirigido a las personas voluntarias
Está formada por cuatro bloques diferenciados: las características
de las personas voluntarias que permiten delimitar su perfil; sus
motivaciones y experiencia anterior en el voluntariado; su participación
en la entidad; y su valoración de la organización y del Tercer Sector.
El primer bloque de la encuesta trata de delimitar el perfil, recabando
información sobre la entidad en la que participan, su procedencia,
formación e información laboral. Después vienen algunas preguntas
sobre si ha realizado voluntariado anteriormente, sobre el colectivo
con el que trabaja, las motivaciones que le impulsan a realizar
voluntariado, y sobre cómo llegó a la entidad con la que colabora.
Otro bloque se centra en el ciclo de voluntariado y cómo es gestionado
desde la entidad. El encuestado se encuentra preguntas en relación
a la bienvenida que recibió en la entidad, si conoce o no sus derechos
y deberes, si le dieron formación específica, sobre el tipo de tareas
que realiza, si existen espacios de reconocimiento en la entidad.
Finalmente vienen preguntas acerca del grado de satisfacción con los
intereses de la entidad, valoración de la entidad, puntos de mejora
que introduciría en la entidad, grado de confianza en el sector, imagen
que proyecta a la sociedad el tercer sector y formas de mejorarla, así
como la relación que se establece con el personal remunerado.

2.3.2. El cuestionario dirigido a las entidades de voluntariado
Está formada por tres bloques diferenciados: las características de
la entidad; la actividad de las personas voluntarias desde la perspectiva
de la organización; y la situación de la entidad desde el punto de
vista de la financiación. Estas tres vertientes nos ayudarán a conocer
cuál es la relación con su voluntariado y a realizar una radiografía
del trabajo de la entidad.
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En una primera parte del cuestionario se piden los datos de la persona
que contesta el cuestionario, incluyendo el puesto que ocupa en la
entidad. Se sigue preguntando sobre ámbito de actuación, tamaño,
naturaleza jurídica, redes a la que pertenece, relación con el voluntariado,
composición (nº de personas socias, nº de personas remuneradas, nº
de personas voluntarias). Después se pregunta acerca de los ámbitos
de trabajo de las personas voluntarias, cómo se realiza la captación
en la entidad, y preguntas referentes a la gestión del ciclo de voluntariado
en la entidad. Posteriormente vienen cuestiones sobre liquidez,
financiación y percepción ante la crisis.

2.4. Proceso de localización y contacto
con las unidades de análisis
Cada una de las Plataformas Territoriales ha personalizado un
mail tipo facilitado por la PVE. Se consideraba fundamental
realizarlo de esta forma ya que las entidades asociadas a una
Plataforma territorial puede que no conozcan la trayectoria de
la PVE ni los beneficios que les podría aportar responder a esta
encuesta, y recibir una comunicación por parte de su propia
Plataforma les otorgaría cercanía y confianza. De esta forma se
da el protagonismo merecido a las entidades colaboradoras
valorizando su trabajo y responsabilizándolas del proceso de
obtención de información. El siguiente gráfico ilustra el proceso:

Gráfico 2. Flujo de recogida de información.

PVE.

Mail a las
cuatro
plataformas.

Mail
personalizado
a sus
entidades
miembro.

Responden.

Reenvío a personas
voluntarias.

Responden.

Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.
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2.5. Valoraciones metodológicas
Hay que reflexionar sobre la baja tasa de respuesta. No es algo
que pueda repetirse si se quiere hacer de esta herramienta y de
este proyecto un referente en lo que a voluntariado a nivel
nacional se refiere. Quizá el punto de inflexión esté en los
cambios en las fechas inicialmente previstas, lanzando las
encuestas en pleno verano, a finales del mes de julio (en lugar
de hacerlo a finales de mayo, como se había planeado en un
principio) con las dificultades que ello conlleva. Si se quiere
contar con un mejor resultado en el trabajo de campo, algo
lógico por otro lado, será necesario ampliar los plazos de recogida
de información teniendo en cuenta las necesidades del colectivo
objeto de atención.
Por otro lado se han producido algunos fallos en la herramienta
informática debidos fundamentalmente al carácter obligatorio
de la mayoría de las preguntas (no permitía avanzar en algunos
casos al no haber contestado a todas las preguntas obligatorias18),
así como las preguntas condicionadas (preguntas que aparecen
o no dependiendo de alguna respuesta previa de la persona
encuestada), que tardaban en desplegarse por lo que no se podía
continuar apropiadamente. En el momento en el que se producía
un fallo y tal y como se estableció con las Plataformas, éstas
enviaban al equipo técnico de Observatorio los datos de la
persona que estaba teniendo problemas al rellenarlo para
facilitárselo a Socialco19, quienes se encargaban de contactar
con ellos y solucionarlo conjuntamente.
Debido a la brecha digital patente en ciertos tramos de edad, se
facilitaron encuestas impresas para las entidades que así lo solicitaran.
Estas encuestas fueron puestas a disposición de las personas voluntarias,
tanto en las propias entidades como en los espacios de reunión de
cada una de ellas. En la mayoría de los casos la encuesta fue autoadministrada por las propias personas voluntarias, aunque también
nos llegaron referencias de personas, normalmente mayores, que
pidieron el asesoramiento de alguien de la propia entidad para que
les ayudara a responder el cuestionario.

18. El hecho de incluir la mayoría de preguntas obligatorias ha sido una decisión conjunta tomada por

parte de las Plataformas ya que se ha querido aprovechar esta oportunidad para conseguir toda la
información posible por parte de las personas que respondiesen a la misma.

19. Socialco ha sido la empresa encargada de crear la plataforma tecnológica que ha posibilitado la
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realización de ambas encuestas.

En todo momento se ha querido ajustar la recogida de información
a las necesidades de las entidades colaboradoras. Se es consciente
de la importancia del formato papel en este trabajo permitiendo
así llegar a un mayor número de personas sin necesidad de
precisar de un ordenador. Sin embargo, este proceso de recogida
de información debería ser manifiestamente mejorado. El contar
con respuestas abiertas y/o limitadas hace que, como se ha
podido ver al pasar los datos, haya personas que no contesten
o que lo hagan de forma inadecuada (más respuestas de las
solicitadas por ejemplo). Quizá sería necesario que al tratarse
de encuestas en formato papel, fuera obligatorio que esta sea
administrada por personal de las entidades, a fin de evitar errores
en las contestaciones. Se trataría por tanto de una entrevista
realizada por un encuestador, que podría ser personal de la
entidad, para evitar costes, que hubiera recibido una formación
específica para realizar la entrevista.
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3.1. Las personas voluntarias
3.1.1. Perfil de las personas voluntarias
Desde el punto de vista de las entidades en las que participan,
se registra una mayor presencia de voluntarios y voluntarias de
la Cruz Roja (12%), Asociación Avoi (7%), Fundació d'Oncologia
Infantil Enriqueta Villavecchia (5%) y Confederación Estatal de
Mayores Activos (CONFEMAC) (5%).
A rasgos generales la procedencia de las personas voluntarias
que han respondido a la encuesta es Salamanca (25%), Barcelona
(21%), Sevilla (14%), Málaga (11%), Lleida (9%), Madrid (7%) y
Girona (6%). Se registra una evidente feminización del
voluntariado, representando las mujeres el 70% del total y un
30% los hombres. Según datos del Anuario del T. Sector el
voluntariado del TSAS es predominantemente femenino (63,1%).
En relación con la edad, se puede decir que casi la mitad del
total de voluntarios pertenece a los grupos más jóvenes de
población. En la encuesta al TSAS, la proporción de personas
voluntarias entre 18 y 35 años es de un 42,6%. Por su parte, el
grupo de 36 a 55 años representa el 32,5%, y el de voluntarios
mayores de 56 años, el 22,3%; de estos últimos, más de un tercio
son mayores de 65 años.
El 19% de las personas encuestadas tienen más de 65 años. Este
dato puede tener su origen en la amplia participación de voluntarios
y voluntarias de CONFEMAC y otras entidades enfocadas a la
población mayor como EDADE, GICOR o CAUCE. En la encuesta, el
resto de porcentajes se encuentran muy igualados, excepto en el
caso de los menores de 18 años, que es tan solo el uno por ciento.
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Gráfico 3. Porcentaje de personas voluntarias por edad.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

Este gráfico muestra los resultados a nivel general para ambos
sexos. Haciendo una distinción entre ellos se aprecian variaciones
ya que las mujeres tienen una participación más o menos equilibrada
en todos los rangos de edad, al contrario de lo que sucede en el
caso de los hombres, que registran un pico de participación en
los que han superado los 65 años.
El número de mujeres voluntarias supera al de hombres en todas
las franjas hasta los 54 años.
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Gráfico 4. Porcentaje de personas voluntarias por sexo y edad.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

Si centramos el análisis en el nivel educativo, el 20% del total
de personas encuestadas cuentan con una licenciatura, el 17%
una diplomatura, el 11% ha concluido sus estudios de Bachiller,
ESO o similar, el 10% tiene estudios de posgrado o una
especialización, el 9% ha terminado la educación primaria y 6%
no ha superado los 5 años de escolarización.
Es interesante medir el perfil de los encuestados y encuestadas
desde el punto de vista profesional, ya que puede ser determinante
a la hora de calcular el tiempo del que disponen para ejercer
el voluntariado. Según los resultados, la mayoría está formada
por trabajadores/as por cuenta ajena, o personas que ya han
llegado a la jubilación.
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Gráfico 5. Porcentaje de personas voluntarias por situación laboral.
Desempleado
a decisión ns/nc
2%
propia 3%
Tareas del
hogar 5%
Trabajador por
cuenta ajena 29%

Autónomo
7%

Desempleado/
a involuntario 13%

Estudiante 17%
Jubilado/a
24%
Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

Centrando el análisis en los trabajadores y trabajadoras por
cuenta ajena, por ser los más presentes en la encuesta, el perfil
que más se repite es el de una mujer entre 25 y 44 años, lleva
entre 3 y 5 años en la entidad y dedica de 1 a 5 horas semanales
al voluntariado. En el caso de las personas jubiladas, se trata
evidentemente de una persona con más de 65 años, lleva entre
3 y 5 años en la organización y dedica de 1 a 5 horas semanales
al voluntariado. En este caso no se podría decir que su actividad
profesional determine las horas que dedican a su labor voluntaria.
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3.1.2. Motivaciones y experiencias del voluntariado
En este apartado se analiza la experiencia de cada persona en el
ámbito del voluntariado, conociendo cuánto tiempo llevan trabajando
en la entidad en la que se encuentran actualmente y si antes de entrar
en ella tuvieron una experiencia anterior en el sector. Estos datos nos
proporcionan una valiosa información de cara a saber cuál es la
movilidad de los voluntarios y voluntarias dentro de las organizaciones.
Analizando el tiempo que llevan en la entidad, la mitad no supera
los dos años: el 23% entró hace menos de un año, el 24% lleva entre
uno y dos años. Otro 24% lleva entre 3 y 5 años, el 13% entre 6 y 10
años y únicamente un 13% ha superado la década.
En cuanto a su experiencia anterior en el sector, el 58% asegura
que es la primera organización en la que participa. El 37% sí
asegura haber pasado por otras entidades. A éstos últimos les hemos
pedido que señalen tres colectivos con los que han colaborado
anteriormente y las respuestas han estado principalmente ligadas
a infancia por un lado y a personas mayores por otro. En este gráfico
pueden verse todas las respuestas.
Gráfico 6. Porcentaje de personas voluntarias por colectivos en
los que realizan su actividad.
Otros (mujeres adicciones,
cooperación...) 38%

Infancia 28%

Mayores
23%

Población
general 6%
Ocio 7%
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Acción
comunitaria 8%

Adolescentes
17%

Voluntariado
10%
Inmigrantes
9%
Exclusión
social 10%
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

En relación al tiempo que dedican semanalmente a su actividad
en la organización, la mayor parte (68%) asegura que entre una y
cinco horas20. No existe gran diferencia en el perfil de las personas
que responden de esta forma, aunque predominan las mujeres de
entre 25 y 34 años, trabajadoras por cuenta ajena y que llevan
menos de dos años en la organización.
Quienes dedican menos de una hora semanal (6%) son generalmente
mujeres trabajadoras que suelen llevar entre uno y dos años en la
entidad, mientras que las más implicadas son aquellas personas
voluntarias que dedican más de 20 horas semanales. Por lo general
son personas jubiladas con más de 65 años. Un perfil muy similar al
de quienes dedican entre 6 y 10 horas (12%), que corresponde al de
mujeres de entre 45 y 54 años, jubiladas y que tienen una experiencia
en la organización de entre 6 y 10 años.
Se pregunta sobre qué es lo que impulsó a las personas encuestadas
a formar parte de la organización y conocer si su entorno ha
influido en ello o no. Es curioso señalar que una amplia mayoría
reconoce que tiene a su alrededor a personas ligadas al mundo del
voluntariado (70%). Según el Barómetro del CIS el 58% de las personas
que hacen voluntariado ya tenía amigos o familiares involucrados.
En la pregunta sobre las motivaciones, se ha permitido la opción
múltiple de respuesta, con tres razones que le hayan impulsado a
hacer voluntariado, y las dos más destacadas, muy por encima del
resto, son: poder ayudar a los demás y ser útil para otras personas.
Estas respuestas coinciden con los resultados del Barómetro del CIS
de Marzo de 2011 donde consideraban estos los motivos principales
para hacer voluntariado con un 33,5% y un 32,5%. Aunque en menor
medida, también defienden su intención de transformar la sociedad,
adquirir experiencia y habilidades necesarias en la vida, conseguir
experiencia profesional o laboral, emplear su tiempo libre o tener
relación con el colectivo con el que participa o convicciones religiosas.

20. Esta respuesta coincide con el cálculo que hacen las entidades, como se verá posteriormente.
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Gráfico 7. Principales motivaciones que tuvieron para hacer
voluntariado.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

En cuanto a cómo averiguaron que la entidad estaba buscando
personas voluntarias, una gran parte asegura haberse enterado a
través de amigos o familiares, e incluso por medio de otras personas
voluntarias. La tercera vía más destacada son las plataformas o redes
de voluntariado, mientras que es minoritario el porcentaje que afirma
haberse informado a través de Internet, ya sea mediante redes
sociales, webs, medios de comunicación etc.
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Gráfico 8. Forma a través de la cual contactaron con la entidad para
hacer voluntariado.
Otros

Redes de
voluntariado

Redes sociales
Internet
Charlas
Web
Carteles
Publicidad
calle
Otros

ns/nc

prensa
escrita
universidad

Otras
personas
voluntarias

TV/radio
Amigos/
familiares

Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

Solamente el 6% de las personas voluntarias han entrado en contacto
con la organización a través de las redes sociales e Internet. Aunque
no suponen un dato muy significativo, queremos detenernos en él
por el auge que están experimentando en los últimos años las redes
sociales. Si nos centramos en el perfil de quienes engloban este
grupo, se trata de personas de todas las edades (no hay ninguna
franja que sea superior a otra), trabajadoras por cuenta ajena, que
llevan menos de un año en la entidad y que en su mayoría no conocían
a nadie a su alrededor que ejerciera el voluntariado. Esta descripción,
aunque no cuenta con una muestra muy amplia, nos puede generar
algunas pistas de cara a la captación en el futuro.
También resulta interesante destacar el perfil de la persona que se
acerca al voluntariado a través de una plataforma o de las redes de
voluntariado. Se trata de una joven licenciada de entre 25 y 34 años,
trabajadora por cuenta ajena y que lleva menos de un año dedicando
su tiempo a la entidad.
Cuando las personas son preguntadas acerca de qué valores caracterizan
al voluntariado, la práctica totalidad comparte una visión positiva,
siendo la solidaridad la definición más empleada (23%). Le siguen el
compromiso (13%), la ayuda (15%), la generosidad (9%), el altruismo
(9%), así como la entrega (7%), la responsabilidad (5%) y la empatía
(3%). Sin embargo, aunque destaca un cierto consenso en el ámbito
de la solidaridad, las respuestas difieren mucho unas de otras.
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3.1.3. Su actividad en la entidad
Las principales ocupaciones de las personas voluntarias son las de
personal de apoyo y atención directa a los colectivos. En el lado
opuesto, las actividades de sensibilización, incidencia, comunicación
o temas organizativos o de mantenimiento son minoritarias, como
demuestra el siguiente gráfico:
Gráfico 9. Principales ocupaciones que realizan.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

No se quería dejar de lado la ocasión de incluir preguntas sobre
el ciclo de gestión del voluntariado21 y es que no solo es necesario
decir que se está gestionando correctamente el voluntariado sino
hacerlo realmente. Es conveniente mantener un compromiso
constante durante todo el proceso que lleva a una persona a
colaborar con una entidad utilizando unos procedimientos
previamente establecidos. Solo de esta forma se conseguirá un
resultado óptimo.
El itinerario de una persona voluntaria comienza en el momento
en el que se incorpora a la entidad y termina cuando decide
desvincularse de ella. Todas las fases son igual de relevantes y
de su funcionamiento dependerá su situación dentro de la entidad.

21. El ciclo de gestión del voluntariado permite tener una visión integral de todas las fases de
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colaboración entre la persona voluntaria y la organización. De esta forma, la gestión del voluntariado
no se centra sólo en áreas concretas o programas, como por ejemplo la captación o la formación,
sino que se realiza de forma transversal teniendo en cuenta al voluntario o voluntaria y su relación
con la entidad de principio a fin. Fundación La Caixa. (2007). Buenas prácticas en la gestión del
voluntariado. Barcelona: Obra Social La Caixa.

Es imprescindible que la entidad antes de involucrarse en una
selección de personas voluntarias se plantee qué es lo que necesita
realmente, qué tareas van a llevar a cabo (y el perfil adecuado
para hacerlo) siempre manteniendo, claro está, sus valores e
ideario. Es importante partir de un diagnóstico de la situación de
la entidad que permita conocer con detalle sus características y
la realización de un Plan de Voluntariado que recoja detalladamente
los distintos pasos que caracterizan al voluntariado en esa entidad:
l
l
l
l

Incorporación
Desarrollo
Reconocimiento
Desvinculación

Volviendo a los resultados del cuestionario, durante su entrada
en la entidad, más de la mitad de las personas reconoce haber
sido informada de sus deberes y derechos: el porcentaje es del
64%. Ante la pregunta de si al incorporarse en la entidad se le
informó del equipo con el que iba a trabajar, si se realizó un
proceso de acogida o si se exigió algún compromiso por su parte,
la mitad responde que sí y la otra mitad que no.
El 48% asegura haber tenido que pasar por una formación previa
en la materia en la que iba a colaborar, mientras que el 47% dice
no haber pasado por ese proceso. En lo que se refiere al contacto
con el personal de la entidad en el día a día, el 65% asegura que
se da esa cercanía. En cuanto al seguimiento de su trabajo, 46%
afirma estar supervisado en la realización de su actividad.
Sobre la formación que reciben actualmente, algo más de la
mitad (55%) participa en otros programas de la entidad y en
jornadas y encuentros con otras entidades, mostrando así un
amplio grado de implicación. Un amplio porcentaje (62%) asegura
que recibe formación. ¿De qué tipo?
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Gráfico 10. Tipo de formación que reciben en la entidad en
la que colaboran.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

La mayoría asegura que la responsabilidad que asume cada
persona dentro de la entidad es proporcional al tiempo que se
lleva en ella (60%). Un 20% no considera que tenga que ver con
la experiencia acumulada en la entidad y un 18% no se pronuncia
sobre este asunto.
Generalmente, las personas voluntarias creen que las organizaciones
cuentan con espacios de reconocimiento de la acción voluntaria.
Eso opinan en el 57% de los casos. Aún así, un alto porcentaje,
el 34%, no ha contestado a esta pregunta y sólo un 9% opina que
no existen estos lugares. ¿Cuáles son esos espacios? Según quienes
han respondido afirmativamente, estos son, principalmente,
reuniones, encuentros y actos.
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3.1.4. Valoración de la actividad y del sector
Más del 80% cree que la relación entre el personal remunerado
de la entidad y los/as voluntarios/as es buena o muy buena, sólo
un 8% la considera regular y el 10% no responde a la pregunta.
Preguntadas sobre qué aporta el voluntariado a la sociedad, las
personas encuestadas consideran que su función es ayudar a la
sociedad, una vez más, la solidaridad.
El 60% de las personas encuestadas se sienten satisfechas con los
objetivos marcados por la entidad, el 34% consideran que están
bastante satisfechas y sólo un 5% opina negativamente o no
responde. En cuanto a los aspectos que valoran de forma más
positiva, destacan que los objetivos estén bien identificados, que
los antecedentes de la entidad sean sólidos, que se trate de una
entidad con carácter legal y la transparencia de las operaciones
que realiza.
Gráfico 11. Aspectos de su entidad más valorados.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

35

Los aspectos más destacados que creen que habría que mejorar
son las infraestructuras, la imagen pública de la entidad, sus vínculos
internacionales y los objetivos bien identificados (opinión de un 11%)22.
Gráfico 12. Aspectos a mejorar en su entidad.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

En general, las personas encuestadas tienen, como hemos
observado, una valoración positiva de la entidad. Un dato que
refuerza esta posición es que cuando se les pregunta qué motivos
provocarían su abandono, la mayoría destaca una falta de tiempo
o un cambio de sus circunstancias personales (ambos motivos no
son controlables por la entidad, no dependen de su gestión, lo
que supone una buena noticia para ellas).

22. Este último 11% es reseñable si tenemos en cuenta que en la tabla anterior destacaban que
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los objetivos bien definidos era una de las principales fortalezas de su organización.

40%

Gráfico 13. Motivos principales para dejar de hacer voluntariado.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

Una amplia mayoría asegura tener mucha o bastante confianza
en otras organizaciones, en total un 80% de los encuestados/as.
Tan solo un 6% tiene poca o ninguna confianza (un 14% no
contesta). En cuanto a la imagen que la sociedad en su conjunto
tiene del tercer sector, el 50% considera que tiene buena imagen
y genera confianza, mientras que casi un 30% cree que la
sociedad tiene poca confianza en las organizaciones en general.
Para mejorarlo proponen:
Gráfico 14. Propuesta para mejorar la imagen de las entidades.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.
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3.1.5. Perfil mayoritario de las personas voluntarias
según la encuesta
Perfil Socioeconómico:
Priman los mayores de 65 años, sobre todo mujeres, con estudios
superiores y en un porcentaje mayor, trabajadores por cuenta ajena.

Motivaciones:
Ayudar a los demás fue lo que le impulsó a hacerse voluntaria.
La solidaridad es el principal valor que otorga al voluntariado.

Experiencia y tiempo de dedicación:
Antes de entrar en la organización no había trabajado como voluntaria
en otras entidades. Ahora dedica entre una y cinco horas a la
semana al voluntariado, principalmente trabaja en la atención
social a niños y niñas de entre 0 y 12 años.

Vínculos con la organización:
Ha contado con formación general antes de entrar en la organización
y formación continua sobre la actividad que desarrolla. Se siente
reconocida y satisfecha con los objetivos de la entidad.

Opinión acerca del Tercer Sector de Acción Social:
Tiene bastante confianza en el sector, aunque considera que
podría mejorar si se ofreciera más información.
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3.2. Encuesta a entidades
3.2.1. ¿Cómo son las entidades de voluntariado?
La mayoría de las entidades que han respondido la encuesta son
organizaciones de carácter provincial y local de primer nivel
(78%), es decir, que no agrupan a otras entidades23. Algo habitual
si tenemos en cuenta que el Tercer Sector está constituido en un
92% por entidades de primer nivel. En la encuesta tan solo un 9%
se declara de segundo nivel (agrupa a otras entidades de base)
y un 3%, de tercer nivel (agrupa a entidades de segundo nivel).
Gráfico 15. Ámbito de actuación de la entidad.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

En el Tercer Sector, 7 de cada 10 organizaciones son asociaciones24.
Esta cifra explicaría que la mayor parte de las entidades
encuestadas, un 62%, también lo sean. Además, hay una gran
presencia de fundaciones (23%) y muy poca participación de
confederaciones y federaciones, que no llegan al 4%. Sus estructuras
están formadas fundamentalmente por voluntarios/as y algunas
personas remuneradas, así como un modelo mixto de personas
voluntarias y remuneradas, como demuestra el siguiente gráfico:
Gráfico 16. Porcentaje de personas voluntarias y remuneradas en la entidad.
Formada básicamente por voluntariado y algunas
personas remuneradas.
Modelo mixto de personas voluntarias y
remuneradas.
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remuneradas y algunas personas voluntarias.
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23. Como define el Anuario del Tercer Sector de la Fundación Luis Vives, las organizaciones de primer nivel (asociación,
fundación u otras entidades) son organizaciones de base que no agrupan a otras. Anuario del Tercer Sector.
24. Datos del Anuario del Tercer Sector. En función del tipo de entidad, las asociaciones constituyen el tipo
de organización mayoritario, representando siete de cada diez organizaciones del Tercer Sector. Las
fundaciones suponen el 11% del sector, un 12,5% son otras entidades de primer nivel, un 4,3% de las entidades
son federaciones y el 2,7% restante lo componen otras entidades de segundo y tercer nivel.
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Uno de los aspectos más destacados a la hora de definir el perfil
de las organizaciones que han participado en la encuesta es el
número de personas empleadas con los que cuentan. Los recursos
humanos tienen una importancia clave, debida, entre otros
factores, a que el aumento constante de la actividad de las
entidades genera unas necesidades crecientes de personas frente
a una capacidad limitada de contratación. Las encuestas reflejan
que algo más de un cuarto del total tienen entre una y cinco
personas empleadas (28%), mientras que casi un 20% no tiene
personal contratado. Estos datos están por debajo de los
generales del sector, donde esta cifra llega al 24%. Las grandes
organizaciones que superan el centenar de empleados solo
representan el 11%.
Gráfico 17. Número aproximado de personas contratadas
en la entidad.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

El extremo opuesto es el que se refiere a las personas voluntarias.
El 80% cuenta con más de 50 personas que colaboran con su
trabajo. El 33% tiene más de 100 mientras que un porcentaje
similar tiene menos de 20. Las cifras están muy por encima de
las que recoge el Anuario del Tercer Sector, que asegura que la
mayor parte de las entidades (el 69,8%) tienen menos de 25
personas voluntarias en su organización.

40

Gráfico 18. Número aproximado de personas voluntarias en la
entidad.
Más de 101
De 51 a 100
De 21 a 50
De 1 a 20
No tiene personas voluntarias
ns/nc

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

En los datos totales del Anuario del Tercer Sector, se aprecia
que las entidades suelen ser relativamente débiles en cuanto a
su apoyo social: la mitad de ellas cuenta con menos de 100
personas socias. Por tanto, el resultado de las encuestas es
bastante positivo si tenemos en cuenta que en más de la mitad
de los casos tienen más de un centenar de socios/as y sólo el
12% asegura no tener socios y socias que respalden
económicamente su actividad.
Este dato es curioso ya que partiendo de que la mayoría de
organizaciones que han contestado a la encuesta son entidades
de primer nivel y de ámbito provincial es cuanto menos llamativo
que muchas de ellas cuenten con más de un centenar de socios.
Gráfico 19. Número aproximado de personas socias en la entidad.
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3.2.2. La actividad de las personas voluntarias desde
el punto de vista de la entidad
Según la descripción de las organizaciones, sus personas voluntarias
se componen en un 20% de personas jóvenes, con edades
comprendidas entre los 18 y los 35 años, y otro 20% son personas
de mediana edad de entre 35 y 65 años. Las personas mayores,
con más de 65, están menos presentes, quedándose en el 10%,
a pesar de que en la encuesta a personas voluntarias llegaba al
19%. Cuentan, además, con un 6% de familias que participan de
forma voluntaria en sus actividades y un 2% de personas que
realizan su voluntariado de forma virtual. Mayoritariamente,
hablamos de mujeres, tal y como quedaba reflejado en la mayoría
de estudios sobre voluntariado.

Gráfico 20. Porcentaje estimado de hombres y mujeres que
realizan voluntariado en la entidad.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.
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20%

Generalmente, el voluntariado dedica, según las organizaciones,
entre una y cinco horas a la semana a esta actividad. Coincide
así tanto con las personas encuestadas como con la media del
Tercer Sector.

Gráfico 21. Media de horas que las personas voluntarias participan
en la entidad.
Entre 15 y 11
ns/nc (2%) Entre 16 y 20
(2%)
(4%)
Menos de 1
(5%)
Más de 20
(6%)

Entre 6 y 10
(16%)

Entre 1 y 15
(65%)

Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.
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Más del 80% de las entidades tienen programas específicos para
el voluntariado y sólo el 13% no cuenta con este tipo de proyectos.
La actividad de los voluntarios y voluntarias donde sí los han
implantado está principalmente dedicada a tareas de
sensibilización, formación/educación y asistencia psicosocial.

Gráfico 22. Actividades principales que realizan las personas
voluntarias en la entidad
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.
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Las actividades de intervención directa suponen el 50,1% de las
actividades principales realizadas por las entidades del TSAS,
destacando entre ellas las relacionadas con la formación y la
educación (el 14,8% de las actividades principales realizadas) y
con la asistencia psico-social (el 13,5%). Por su parte, las
actividades transversales representan el 23,5% de las actividades
principales llevadas a cabo por las entidades del TSAS, de tal
manera que las actividades de información y sensibilización son
aquellas que en mayor medida se realizan como principales (el
15,4%), de todas las actividades concretas contempladas
En cuanto a la función social, la mayoría de las organizaciones
se dedican especialmente al acompañamiento y proximidad, a
la acogida, formación y educación.

Gráfico 23. Procedimientos principales desarrollados en la entidad
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.
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Los colectivos con los que más trabajan son los mayores, seguidos
por personas con discapacidad, infancia, juventud y adolescencia.
Gráfico 24. Colectivos con los que trabajan principalmente las
personas voluntarias.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

Más de la mitad de las organizaciones desarrolla proyectos
educativos con infancia y juventud, en los cuales, además de
sensibilizarse, los niños, niñas y jóvenes llevan a cabo alguna
acción solidaria25. Generalmente las actividades se realizan en
el entorno escolar, según el 60% de las entidades, aunque también
se llevan a cabo proyectos fuera de este ámbito (24%) y en otras
entidades (11%).
Las entidades del sector suelen diversificar sus canales de
captación de voluntariado, con el fin de potenciar su eficiencia
en este aspecto. La mayor parte de las asociaciones aseguran
que sus principales vías a la hora de captarlo son las plataformas
y redes de voluntariado. También destacan la influencia que en
la decisión de entrar en la organización puede tener su entorno,
es decir, sus amigos y familiares u otras personas voluntarias a
las que conozcan.
Por detrás estarían las charlas o la publicidad y un dato a tener
en cuenta es que la influencia de los medios de comunicación
tradicionales es prácticamente inexistente. En el caso de Internet,
las redes sociales y las webs, sólo suponen una vía de entrada
para el 20% de las entidades26.
25. Serían actividades de aprendizaje-servicio, una práctica educativa en la cual chicos y chicas

actúan sobre necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.
http://www.aprendizajeservicio.net/Queesaps.html

26.Este dato contrasta con el 6% de personas voluntarias que, como se ha mencionado
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anteriormente, utilizan las nuevas tecnologías para contactar con la una entidad.

Aunque las tres primeras posiciones se mantienen, debemos
recordar que los voluntarios y voluntarias respondieron, en primer
lugar, haberse enterado de que la entidad buscaba voluntarios a
través de amigos o familiares, seguido de otras personas voluntarias
y en tercer lugar por plataformas o redes de voluntariado.
Gráfico 25. Forma en la que la entidad realiza la captación de
las personas voluntarias.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

De acuerdo con las entidades encuestadas, cuando una de estas
personas se decide a formar parte de la organización, recibe
información sobre sus deberes y derechos, en el 73% de los casos;
entra en un proceso de acogida (71%), pero también se le exige
un compromiso (66%) y mayoritariamente, se informa al equipo
con el que va a trabajar de su incorporación (64%). El 55% de las
organizaciones reconoce que la responsabilidad dentro de la
entidad es proporcional al tiempo que cada persona lleva en
ella. Aunque esto no ocurre en un 32% de las entidades.
Las entidades aseguran de forma muy mayoritaria que cuentan
con mecanismos para agradecer la labor de los voluntarios y
voluntarias, el porcentaje es del 80%. Casi la totalidad (95%) les
ofrecen la posibilidad de ser socio/a y les informan sobre las
actividades que realizan.
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3.2.3 Situación financiera de la entidad
La financiación es un pilar fundamental en el trabajo que
desarrollan las organizaciones. Sus estimaciones en términos
porcentuales sobre cuánto reciben anualmente revelan que el
más de la mitad de su financiación es pública.

Gráfico 26. Estimación en términos porcentuales de la financiación
que recibe la entidad.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

Esta dependencia económica excesiva lleva de la mano
determinados riesgos como los sufridos en los últimos tiempos
al verse recortadas muchas de las subvenciones que hasta ahora
tenían las entidades del Tercer Sector.
Sólo el 53% de las entidades cuenta con una acreditación de
utilidad pública. El 44% asegura haber implantado algún estándar,
sistema o norma de calidad. El que aparece con más frecuencia
en sus respuestas es el sistema ISO 9001.
Casi la mitad de las organizaciones no tiene problemas de liquidez
o tesorería habitualmente, según sus respuestas. La otra mitad
se divide a partes iguales entre las que ha reconocido tenerlos
y un alto porcentaje que no ha contestado.
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Gráfico 27. Problemas de liquidez en el desarrollo de su labor.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

Cuando preguntamos en qué medida la coyuntura económica actual27
está afectando al funcionamiento general de la organización, casi
un 80% considera que bastante o mucho. El 18% asegura no
sentirse afectado y el 4% no responde. A pesar de esta situación
de crisis global, el 43% no contempla que vayan a eliminarse puestos
de trabajo por este motivo, mientras que un 28% tendrá que afrontar
despidos y un 28% no se pronuncia al respecto.
En lo referente a la imagen que las ONG exportan a la sociedad,
la mayoría considera que es bastante buena. Sólo un 1% considera
que la confianza de los ciudadanos en las organizaciones es nula.
Gráfico 28. Confianza de la ciudadanía en las entidades del
Tercer Sector.
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Fuente: Observatorio del Voluntariado 2011, elaboración propia.

27. La actual coyuntura económica posiciona en dos frentes al TSAS. Por un lado, aquéllos que piensan que

el momento económico actual afecta bastante o mucho al funcionamiento general de la organización
(59,7%) y, por otro, aquellas entidades que exponen que el impacto sobre ellas está resultando menor o
inexistente (40,3%).
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3.2.4 Conclusiones
A partir del análisis realizado con los datos que revelan respuestas de
las entidades encuestadas podemos concluir que:
l

l

l

l

l

l
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Las asociaciones son el tipo de organización más frecuente,
6 de cada 10 encuestadas. Suelen estar presentes,
generalmente, en un único ámbito geográfico, el provincial.
Casi un 80% son de primer nivel.
Las personas voluntarias constituyen una parte fundamental
de los recursos humanos de las entidades encuestadas, el
80% tiene más de 50 voluntarios y voluntarias. Un 17% se
sostiene únicamente con este tipo de colaboración. Asimismo,
8 de cada 10 dispone de personas remuneradas para
desarrollar sus actividades. Lo más habitual es que sean
menos de cinco, aunque dependerá, evidentemente, del
tamaño y recursos de la misma.
La gran mayoría cuenta con programas específicos de
voluntariado en los que los voluntarios y voluntarias suelen
realizar actividades relacionadas con la información y
sensibilización social, la formación y educación, o la asistencia
psicosocial. Atienden a una gran variedad de colectivos, pero
están focalizados sobre todo en personas mayores, personas
con discapacidad, infancia y juventud (18 a 35 años).
Su principal canal para la captación de voluntarias y voluntarios
son las plataformas y redes de voluntariado, siendo muy
minoritario el uso de los medios de comunicación o Internet.
La amplia mayoría de las entidades asegura que cada una de
las personas que colaboran con ellas pasa, por lo general,
por un proceso de acogida, en el que se le informa de sus
derechos y deberes, informa al equipo y se exige un compromiso
por su parte. Tienen, así mismo, un espacio de reconocimiento
en la organización.
La mayoría cuenta con la acreditación de utilidad pública
aunque no es habitual que cuenten con sistemas de calidad.
Casi la mitad dice no tener problemas de liquidez, una gran
parte asegura que se está viendo perjudicada por la coyuntura
económica actual. De hecho, casi tres de cada diez tendrá
que llevar a cabo despidos.
En general afrontan con optimismo su relación con la sociedad,
7 de cada 10 consideran que esta confía en el Tercer Sector.

A lo largo del informe se han expuesto los resultados de la
investigación, tanto de las cuestiones relativas a las entidades,
como de las relativas a las personas que hacen voluntariado
dentro de ellas.
A grandes rasgos, podemos destacar que se trata de un
voluntariado predominantemente femenino, en el que tienen
un especial protagonismo las personas mayores. Las encuestas
de las personas voluntarias revelan que dos de cada diez tienen
más de 65 años, una cifra que dobla a las que aportan las
organizaciones. Aunque la mayor parte de las personas que
colaboran dedican menos de cinco horas semanales, los jubilados
y jubiladas son, generalmente, quienes más tiempo emplean en
su actividad voluntaria.
El voluntariado se dedica principalmente a la atención social y
está focalizado en dos colectivos, los mayores, a los que suelen
atender personas que superan los 55 años, y la infancia, cuyos
voluntarios/as son principalmente jóvenes.
Este informe ha revelado asimismo que estas personas sustentan
en muchas ocasiones la estructura organizativa y funcional de
las entidades analizadas, que apenas cuentan con personal
remunerado. La motivación principal para la mayor parte de
los encuestados y encuestadas de todas las edades es ayudar a
los demás, aunque también valoran la experiencia profesional
y adquirir conocimientos específicos, sobre todo entre los jóvenes
de 18 a 24 años.
La mayor parte de las entidades asegura que las personas
voluntarias pasan por un proceso de acogida, información y
formación, una percepción diferente a la que tiene el voluntariado.
Sólo la mitad reconoce haber pasado por esa etapa, contrastando
así con la visión que tienen las entidades.
La financiación pública tiene un peso importante entre las
entidades analizadas, representando algo más de la mitad de
las fuentes de financiación. Por tanto, una parte de las entidades
reconocen haberse visto perjudicadas por la situación de crisis
actual y dos de cada diez obligadas a prescindir de parte de su
equipo remunerado.
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4.1. Resultados clave por comunidades
Se ha querido realizar también una comparativa entre los resultados
del conjunto de las cuatro Plataformas y los que han revelado
individualmente cada una de ellas. Hay variaciones en función
del ámbito geográfico del que proceden tanto en lo que se refiere
a la entidad como a las personas voluntarias. En el caso concreto
del voluntariado, las diferencias hacen referencia, principalmente,
a la edad y a los colectivos de atención.

4.1.1. Federació Catalana de Voluntariat Social
En lo que se refiere a las entidades:
l

l

l

Casi la mitad de las entidades que han respondido la
encuesta desde Cataluña son provinciales, aunque en el
caso concreto de Barcelona se registra un alto porcentaje
(36%) de autonómicas.
El 40% afirma que pertenece a tres plataformas diferentes
de segundo nivel, este dato está también condicionado por
la provincia de Barcelona, donde se registran más casos.
En cuanto a los colectivos a los que atienden cada una de
estas organizaciones, el 40% trabaja con las personas
discapacitadas, colectivo que, en los resultados generales de
este informe, no destaca especialmente.

El voluntariado:
l

l

l
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La comunidad catalana es una de la que registra un mayor
porcentaje de personas mayores entre su voluntariado,
casi una de cada cuatro (23%), además, un 16% tiene
entre 45 y 54 años y un 18% entre 55 y 64 años.
Las personas voluntarias aseguran que su trabajo está
relacionado principalmente con la atención a la infancia,
sobre todo por las respuestas procedentes de Barcelona.
En otras provincias han señalado otros colectivos: en
Lleida adicciones, en Girona mayores y solo en Tarragona
coinciden con las respuestas de las entidades catalanas
al apuntar a personas con discapacidad.

4.1.2. Plataforma Andaluza de Voluntariado
Los resultados de las encuestas a las entidades andaluzas concluyen que:
l

l

Más de la mitad de las entidades de la comunidad andaluza
son locales o provinciales, según los datos de las encuestas
a entidades de esa comunidad.
Hemos detectado que, en el caso concreto de esta
plataforma, los resultados de las encuestas son casi
idénticos a los del conjunto de los cuatro territorios
estudiados, por tanto, nos remitimos a las conclusiones
generales del informe.

En cuanto al voluntariado:
l

l

En Andalucía solamente ha habido participación relevante
de dos provincias, Málaga y Sevilla28. El perfil de su
voluntariado difiere. En Sevilla son principalmente personas
mayores que llegan a la organización a través de otras
personas voluntarias y que trabajan atendiendo a gente
de su misma edad. En Málaga, un 60% lo forman personas
menores de 44 años, que llevan menos de un año en la
entidad y trabajan con infancia.
Si calculamos el perfil que obtendríamos en toda la
comunidad, se trata de una persona mayor de 65 años
que trabaja con niños y niñas menores de doce años. Más
allá de ese análisis, las respuestas son similares a las del
voluntariado a nivel global.

28. Solamente seis personas voluntarias han respondido en la provincia de Córdoba.
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4.1.3. Plataforma de Entidades de Voluntariado de
la Comunidad de Madrid-FEVOCAM
En el caso de las asociaciones madrileñas:
l

l

La mayor parte de ellas se corresponde con el perfil de
las entidades a nivel general, aunque en vez de ser de
ámbito provincial, como es habitual en el informe, se
trata principalmente de organizaciones estatales.
La mayoría trabaja principalmente con personas migrantes
(1 de cada 3), así como juventud (23%) y adolescencia
(18%). Recordamos que en el perfil general la infancia se
sitúa a la cabeza.

En cuanto al voluntariado:
l

l

l

l

La mayor parte son jóvenes de entre 25 y 34 años (38%).
Existen también respuestas de otros grupos de edad, pero
sobretodo destaca la poca presencia de voluntarios y
voluntarias a partir de los 54 años.
Algo más de cinco de cada diez lleva menos de un año en
la entidad y, a pesar de que las organizaciones señalan
a las personas migrantes como uno de los colectivos a los
que más atienden, el voluntariado asegura que trabaja
principalmente con adolescentes (57%) o infancia (52%),
solo el 15% suele hacerlo en el ámbito de las migraciones29.
En este caso, sí apuntan a las redes de voluntariado como
una de las principales vías de captación de colaboradores
y colaboradoras (como dicen las organizaciones), en la
misma medida que a través de amistades y familiares.
Cuando preguntamos sobre aquellos aspectos que deben
mejorar en las entidades, un altísimo porcentaje (44%)
no responde a la pregunta y el 33% apunta a las
infraestructuras.

29. Se considera que existe una disociación de respuestas entre entidades y personas voluntarias debido a
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la posibilidad de incluir varios colectivos objetos de atención.

4.1.4. Red de Voluntariado Social de Salamanca
Según los resultados de las encuestas a las organizaciones:
l

l

La mayor parte de las entidades que han participado tienen
un campo de actuación autonómico.
Las organizaciones analizadas cuentan generalmente con
más de un centenar de personas socias, sin embargo, en el
caso de esta plataforma, la mayoría no supera las cincuenta.

En cuanto al voluntariado:
l

l

La participación de las personas voluntarias ha sido la
más alta a nivel general, suponiendo Salamanca un 25%
del total.
Generalmente, se trata de personas jóvenes de entre 18 y
24 años, licenciadas, que llevan menos de dos años en la
entidad y trabaja con personas mayores.
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5.1. Respecto a la valoración general del proyecto
Federació Catalana de Voluntariat Social
Consideran el proyecto importante y necesario a pesar de incidir en
la dificultad de difusión al ser una investigación acotada a entidades
miembros de la PVE, lo que impedía que se pudiera promocionar la
participación a través de webs y redes sociales. Opinan que los
plazos para la recogida de información fueron muy cortos.
Plataforma Andaluza del Voluntariado
Considera que la experiencia piloto ha sido muy positiva por la
participación en un proyecto con más redes autonómicas de
voluntariado. Para ellos la utilización de un instrumento de recogida
de información a través de TIC ha sido muy interesante. Los aspectos
que mejorarían serían ampliar el plazo para el trabajo del campo
y utilizar un instrumento de software libre para minimizar los costes.
Las reuniones de coordinación y la utilización del cuestionario online
son una metodología útil y práctica. Los plazos para el trabajo de
campo consideran que han sido ajustados y esto limita la muestra.
El trabajo de coordinación ha sido muy adecuado, pero es necesario
trabajar por objetivos para un proyecto de esta dimensión para
alcanzar un mínimo de muestra.
Red de Voluntariado Social de Salamanca
Piensan que la valoración general es muy positiva, en cuanto a
la iniciativa. La metodología es mejorable. Consideran que los
datos obtenidos no son fiables ni concluyentes. No se ha obtenido
la amplitud en el muestreo que se deseaba. Sería interesante
utilizar otra metodología para nuevas ocasiones. Se han retrasado
enormemente, pero no fue un acierto empezar a recoger datos
en verano. El esfuerzo desde la PVE ha sido grande, pero no
todas las plataformas han respondido igual.
FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid
Destacan como positivo el objetivo del proyecto en sí. Consideran
que este tipo de estudios son fundamentales y necesarios para
construir una radiografía más realista del voluntariado. Los plazos
han sido muy ajustados. Además, el primer envío de los
cuestionarios se ha realizado a finales del mes de julio lo que
ha influido negativamente en la participación.
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5.2. Respecto a la herramienta informática
Federació Catalana de Voluntariay Social
Creen que es muy positiva la posibilidad de responder online,
los cuestionarios les parecen bien pero quizá un poco largos.
“Me parece muy útil y ágil la recogida online y también importante
la posibilidad de responder los cuestionarios en papel puesto
que en ferias, congresos, encuentros, etc. se juntan muchos
voluntarios y entidades y es más fácil que puedan responder en
el momento”.
Plataforma Andaluza del Voluntariado
Aspectos positivos: Accesibilidad. Fácil de completar. No muy
extensa. Aspectos negativos: No está realizado con software
libre. El servidor donde estaba colgado fallaba a veces. Es
necesario ampliar la muestra a todas las organizaciones de
voluntariado pertenezcan o no pertenezcan a las
Plataformas/Redes, al igual que con los voluntarios/as. Utilizar
las web de las Plataformas pero la difusión, redes sociales y
otros portales del sector para dar difusión.
Red de Voluntariado Social de Salamanca
Positivos: Sencilla, rápida, económica. Negativos: cuestionario
muy amplio y algunos problemas de funcionamiento. Se ha
pretendido una amplitud en el muestreo que no se ha logrado.
Esto ha provocado datos sesgados y poco concluyentes. Aspectos
a mejorar: Acceso a los datos, durante el proceso, por parte de
las plataformas. Utilización de grupos focales. Minimizar el sesgo
en la obtención de datos.
FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid
Les ha parecido adecuado, se ha facilitado el acceso a todas
las personas que querían rellenarlo.
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5.3. Respecto a la relación de las Plataformas
con las entidades y personas colaboradoras
Federació Catalana de Voluntariat Social
Se ha producido muy poca relación. El hecho de responder los
cuestionarios online es muy ágil pero poco interactivo.
Plataforma Andaluza del Voluntariado
Han mantenido un feedback con las entidades y con las personas
voluntarias que han respondido a los cuestionarios. No ha mejorado
la relación con las entidades, porque precisamente las que han
contestado, son las más comprometidas con las plataformas.
Una recomendación es facilitar el formato papel para las personas
mayores.
Red de Voluntariado Social de Salamanca
Se ha tenido feedback con las entidades de la Red. No han
mantenido contacto con las otras plataformas y consideran que
hubiese sido interesante.
FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid
Muy poco feedback. El hecho de responder los cuestionarios
online es muy ágil pero poco interactivo, además, el no disponer
de la claves para ver que entidades habían contestado o no los
cuestionarios (y tener que estar solicitando la información a la
PVE) ha dificultado el poder hacer un seguimiento más
personalizado.
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5.4. Respecto al informe de resultados
Federació Catalana de Voluntariay Social
“Primero, la cifra que nos preguntan más a menudo es cuantos
voluntarios hay en Cataluña, o que porcentaje de la población
realiza voluntariado. Creemos que sería interesante conocer esta
cifra y también la del número de horas de voluntariado para
difundirlas a través de los medios de comunicación. Esto implica,
poder hacer una encuesta a las entidades que sea mucho más
amplia (no solamente a las entidades de la PVE). Al mismo tiempo
es interesante poder diferenciar entre los resultados de nuestras
entidades miembros y de las que no lo son. Quizás sería necesario
un filtro.
Segundo, aunque disponemos de todos los resultados a nivel
autonómico para hacer nosotros el análisis, nos hubiera gustado
poder tener un poco más elaborados los resultados por
comunidades.”
Plataforma Andaluza del Voluntariado
“Respecto al grado de satisfacción con los resultados obtenidos,
con la aportación que el informe hace de las propias entidades,
y sobre la exhaustividad del mismo. Se podría mejorar el tamaño
de la muestra en alguna de las provincias. La lectura de la
información estaría bien ofrecer algún dato por comunidad
autónoma y no provincial. Es muy completo aunque las gráficas
las haría de distintos modelos y comparativas.”
Red de Voluntariado Social de Salamanca
“Demasiado sesgado. Poco concluyente. No aporta datos
especialmente valiosos o que no fuesen conocidos. Los datos
están sesgados y la valoración o interpretación de los mismos
es superficial. Las recomendaciones son superficiales y demasiado
generalistas. Sugerencias que hacen de mejora: Los datos
obtenidos serían más relevantes y veraces utilizando grupos
focales. La fecha idónea para la obtención de los datos sería
Primavera (marzo-abril) u Otoño (octubre-noviembre). Completaría
el informe con un análisis de DAFO (o similar), propuestas de
mejora y la obtención de distintos indicadores de gestión, por
ejemplo: % del presupuesto total de la entidad invertida en
voluntariado. % de profesionales de la entidad dedicados a la
gestión del voluntariado.”

59

FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid
“Respecto al grado de satisfacción, regular por la limitada
participación. Respecto a si el informe les aporta información
valiosa sobre sus entidades, indican que no, la información que
se obtiene nos lleva a la reflexión de la escasa participación (22
entidades de 63 y únicamente 40 personas voluntarias). El informe
les ha parecido lo suficientemente exhaustivo y proponen hacer
los cuestionarios más cortos.”

En resumen, la valoración general de las
plataformas participantes en el estudio piloto ha
sido positiva. Les ha parecido una investigación
interesante y necesaria y desde la PVE valoramos
el que hayan tenido una buena disposición y que
hayan sido capaces de detectar e identificar
carencias o puntos débiles que sería necesario
corregir para la próxima edición del estudio.
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Quizá la parte fundamental de este informe es la que se plantea
a continuación, ya que servirá de base para la ampliación de
este proyecto a otras Plataformas que forman parte de la PVE.
Para ello, tras el análisis y la valoración de los resultados y del
proceso, junto con la recogida de información valorativa de las
propias entidades colaboradoras, el equipo de la PVE identificó
una serie de cuestiones que serían fundamentales a la hora de
la realización de una encuesta más grande que incluyera a un
número mayor de plataformas de la PVE.
Estas cuestiones clave serían de tipo metodológico, de tipo
conceptual y relativas a la calidad.

6.1. De tipo metodológico
Como ya se comentó en el apartado de metodología hay varias
cuestiones que deberían ser objeto de reflexión y mejora. En
primer lugar desde la Plataforma del Voluntariado de España
tenemos que incidir en utilizar un modelo de administración de
encuesta que sea efectivo y factible para todas las plataformas,
o que por el contrario sea personalizado y adaptado a las
características de cada una de las plataformas implicadas. Este
es un tema pendiente y que tendrá que ser revisado en las
próximas semanas.
Otra cuestión para reflexionar va en relación a la baja tasa de
respuesta y a todos los factores que pueden haber influido:
modelo de administración de encuesta, formato de la encuesta,
difusión por parte de las plataformas y entidades, herramienta
informática y posibles barreras, fechas y plazos de recogida de
información, calendario y meses apropiados de recogida,
estructura propia de las plataformas y entidades, recursos
humanos, etc.
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6.2. De tipo conceptual
Asimismo, sería aconsejable incluir otro tipo de preguntas que
permitan establecer una mejor relación entre lo que manifiestan
las personas voluntarias y lo que creen las organizaciones. Estas
cuestiones podrían estar relacionadas con:
l

l

l

La imagen que las personas voluntarias tienen de la
entidad, preguntando sobre los valores que la identifican
y comprobando si coinciden con los que la organización
quiere exportar.
La gestión o la transparencia. Más allá de la información
que aportan las entidades, puede ser interesante indagar
un poco más sobre cómo lo percibe el voluntariado.
La comunicación. Es importante saber cómo valoran los
canales de comunicación, qué uso se les da y qué uso
creen que le dan otros públicos, si se sienten
representados/as o qué consideran que puede mejorar.
La comunicación fluida y regular es clave para garantizar
el éxito de la acción voluntaria en el marco de la
organización. Hay que considerar los distintos esquemas
como son la dirección del canal, los destinatarios, la
frecuencia de la comunicación, el medio, el contenido o
la continuidad.

En general, se trataría de sumar aspectos que sobrepasen la
temática del voluntariado y estén más dirigidos hacia la percepción
que las personas voluntarias tienen sobre la gestión de la entidad,
su forma de actuar de cara a la sociedad y su personalidad.
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6.3. Aspectos relativos a la calidad
Como ya se ha señalado, se consideró muy recomendable incluir
preguntas relativas a la gestión del ciclo del voluntariado. Una de
las informaciones que interesaba extraer era si las entidades
desarrollaban algún tipo de actividad bajo criterios de calidad. Esta
tarea no ha resultado sencilla. Es por eso por lo que se optó por
acudir al Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG)30 buscando
su asesoramiento. Su aportación reporta una serie de recomendaciones
a tener en cuenta de cara a mejorar el desarrollo de este proyecto
respecto al diseño, metodología y aspectos/ítems a incorporar en
sucesivas recogidas de información.

RECOMENDACIONES DEL ICONG PARA LA INCLUSIÓN
DE LA CALIDAD EN FUTUROS CUESTIONARIOS
Desde la Plataforma del Voluntariado de España, solicitamos al
ICONG31 asesoramiento en relación al diseño de la investigación
y a la incorporación entre los ítems de análisis, de variables que
tengan que ver con la gestión de la calidad de las organizaciones
y la percepción que tienen las personas participantes en el
estudio del concepto de calidad.

30. El ICONG describe así su idea de Calidad: “Entendemos los sistemas de gestión de la calidad

como aquellos que implantan organizaciones y que les permite conducir su trabajo en la gestión
basada en procesos. Proceso es una actividad, o un conjunto de actividades, que tiene un inicio
y un resultado claros y para que los que las organizaciones asigna recursos- personales, materiales
y económicos- fijan unos objetivos, diseñan unos indicadores de seguimiento, analizan los
resultados obtenidos y, en base a dichos resultados, planifican la actividad futura. A esto,
básicamente, se denomina ciclo de mejora continua .La actividad de cualquier organización
puede ser descrita en base a procesos y su gestión- la de los procesos- es imprescindible para
que la podamos decir que la organización se conduce con criterios de calidad”.
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Según el ICONG, dentro del contexto de la investigación piloto
que se presenta en este informe, se entiende el concepto de
calidad en tres planos diferentes de análisis31:

Capacidades internas de gestión de las
organizaciones que realizan la acogida, formación,
incorporación y seguimiento de personal voluntario.

Capacidades internas o adquiridas, de las personas
que prestan su trabajo voluntario y que les permiten
realizar éste dentro de los parámetros exigidos
por las personas que reciben sus servicios y por
las organizaciones donde los prestan.

Capacidades de las organizaciones receptoras del
personal voluntario para gestionar su trabajo y
sobre todo, en este contexto de análisis, para
hacer que el trabajo realizado por el personal
voluntario lo sea en contexto de eficiencia para
las personas que reciben la atención y de
autorrealización para el personal voluntario.

31. Obviamente en el triple plano de análisis que hemos planteado en el dictamen, la situación se
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complica puesto que estamos tratando con organizaciones que acogen, a veces forman y asignan
personal voluntario a otras organizaciones. Personas que son acogidas por organizaciones de
voluntariado, pero que su trabajo se presta en otras diferentes y organizaciones, estas últimas, que
reciben el trabajo voluntario pero que pueden o no conducirse con criterios similares a las organizaciones
de voluntariado.

Desde el Instituto de la Calidad establecen un esquema simple
de funcionamiento por procesos de organizaciones de voluntariado:

1 Captación de personas con actitud favorable a la prestación
de trabajo voluntario en pro del bien común, de la consecución
de objetivos sociales, políticos, de realización personal, etc.
2

Acogida de estas personas, información y regulación de la
prestación del trabajo voluntario.

3 Capacitación, cuando sea el caso, para asegurar una prestación
de servicios eficiente.

4

Asignación de las personas a organizaciones acordes con los
intereses del voluntario y de las propias organizaciones.

5

Seguimiento, cuando sea el caso, de la formación recibida
en la organización de destino, del trabajo realizado por el
voluntario, del nivel de satisfacción de los voluntarios y de la
organización donde prestan sus servicios y, eventualmente, de
los motivos de abandono de la actividad si ésta se produce.

6 Reconocimiento del trabajo realizado tanto por la vía directa

como por la participación en la gestión de la organización donde
se prestan los servicios como, cuando sea el caso, en la
organización de voluntariado.

7 Establecimiento de planes anuales de actividad que desarrollen-

o no-planes estratégicos a medio/largo plazo y que establezcan
objetivos anuales medibles.

8

Asignación de indicadores de cumplimiento de la actividad
en cada uno de los procesos y de la periodicidad de obtención
de la información.

9 Compromiso explícito de la alta dirección con la dotación de

recursos a la actividad y nombramiento de responsables concretos.

10 Análisis de los resultados obtenidos y formulación de planes

de mejora o de objetivos superiores según sea el caso.

65

Los diez puntos anteriores podrían ser los procesos críticos para
una organización estándar de voluntariado y denotarían que rige
su actividad con unos criterios claros de gestión basada en un
sistema de calidad.
Es obvio que existen otros que en determinadas organizaciones
pueden resultar críticos, por ejemplo la captación de fondos y
otros muchos, por ejemplo todos los procesos administrativos
de apoyo a la actividad, que son comunes a todas las
organizaciones. Por ello el planteamiento de un mapa de procesos
que describa la actividad de la organización depende de un
análisis pormenorizado de cada una de ellas.
Sin embargo los diez puntos anteriores, con ligeras modificaciones,
deberían ser tenidos en cuenta en cualquier investigación que
pretendiera dar una idea de conjunto de la realidad del
movimiento asociativo en la actualidad.
En este sentido varios de estos puntos, sobre todo los referentes
al trabajo directo de y con los voluntarios están recogidos en
los cuestionarios, quizá debería mejorarse la estructuración de
los mismos y la profundidad de las preguntas que se realizan.
Aunque hay que manifestar que el instrumento de recogida de
información no ha sido diseñado siguiendo un enfoque de procesos
y, como no puede ser de otra forma, no tiene una estructuración
que permita extraer conclusiones directas, inmediatas y fáciles
sobre estos extremos.
Una de las sugerencias del ICONG es que la investigación se
realice en tres planos: plataformas de voluntariado, personas
que prestan su trabajo voluntario y organizaciones destino de
los voluntarios.
Metodológicamente el sistema tiene una deficiencia porque un
porcentaje importante de la percepción que el voluntario tiene
de su trabajo, de su utilidad, del grado de reconocimiento que
recibe, etc. no se producen en la plataforma territorial de
voluntariado, sino en la organización donde el voluntario presta
su servicio y a la que una investigación de las características del
estudio piloto realizado tiene, en principio, poco acceso.
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Una conceptualización basada en el anterior enfoque permite
alinear el análisis desde el punto de vista de la gestión por
procesos, es decir: ¿a través de qué actividades la organización
de voluntariado 1)maximiza el impacto de su trabajo en el grado
de satisfacción del personal voluntario 2)contribuye a la
apreciación positiva que las organizaciones receptoras hacen del
trabajo voluntario recibido 3)maximiza la utilidad de la
organización de voluntariado como organización mediadora entre
la atención directa y el personal que la presta y 4)cuando las
causas del abandono o de la baja valoración que personal
voluntario tiene de su trabajo se producen en las organizaciones
receptoras de personal, estar en condiciones de detectarlo y
poner los medios para minimizar ese efecto indeseado.
Mucha de la información requerida para investigar el contexto de
trabajo propuesto está presente en los cuestionarios empleados
en la investigación piloto y quizá lo único necesario sea una
reordenación de la misma y fijar un criterio de análisis que ponga
de relieve ese concepto de “cliente” que podría aplicarse al
personal voluntario y para las organizaciones receptoras del mismo.
Dicho lo anterior y para fijar si las organizaciones de voluntariado
desarrollan su trabajo con criterios de lo que en este documento
hemos definido como calidad se debería incluir una dimensión
de trabajo por procesos.
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ANEXOS
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Nombre de la entidad*
__________________________
__________________________
__________________________
Localidad*
__________________________
__________________________
Provincia*
__________________________
__________________________
Persona encargada de realizar
el cuestionario
__________________________
__________________________
Puesto en la entidad*
__________________________
__________________________
Correo electrónico*
__________________________
__________________________

1

Ámbito de actuación*

r
r
r
r
r

Local
Provincial
Autonómico
Nacional
Internacional

2

Su organización es de*

Primer nivel (es decir, no
agrupa a otras)
r Segundo nivel (es decir,
agrupa a otras entidades de base)
r Tercer nivel (es decir, agrupa
a otras entidades de segundo nivel)
r Ns/Nc
r

3
r
r
r
r
r

Indique la naturaleza jurídica
de su entidad*
Asociación
Fundación
Federación
Confederación
Ns/Nc
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4
r
r
r
r
r

5
r
r

r

r

Indique a cuantas entidades de
segundo nivel pertenece su
entidad*
Ninguna
Una
Dos
Tres
Ns/Nc
¿Cómo se define la organización
en relación con el voluntariado?*
Formada totalmente por personas
voluntarias
Formada básicamente por
voluntariado y algunas personas
remuneradas
Formada básicamente por
personas remuneradas y
algunas p.voluntarias
Modelo mixto de p.voluntarias
y p. remuneradas
rNs/Nc

7
r
r
r
r
r
r
r
r
r

8
r
r
r
r

6
r
r
r
r
r
r
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Número aproximado de
personas socias con las que
cuenta la entidad*
No tiene personas socias
De 1 a 20
De 21 a 50
De 51 a 100
Más de 101
Ns/ Nc

r
r

9
r
r
r
r
r
r
r

Número aproximado de
personas remuneradas en la
entidad*
No tiene personal remunerado
De 1 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 50
De 51 a 100
Más de 101
Ns/ Nc
Número aproximado de
personas voluntarias en la
entidad*
No tiene personas voluntarias
(pasar a la pregunta 23)
De 1 a 20
(pasar a la pregunta 9)
De 21 a 50
(pasar a la pregunta 9)
De 51 a 100
(pasar a la pregunta 9)
Más de 101
(pasar a la pregunta 9)
Ns/ Nc (pasar a la pregunta 9)
¿Cuál es la media de horas que
las personas voluntarias
participan en la entidad?*
Menos de una hora a la semana
Entre 1 y 5 horas a la semana
Entre 6 y 10 horas a la semana
Entre 11 y 15 horas a la semana
Entre 16 y 20 horas a la semana
Más de 20 horas a la semana
Ns/Nc

10 Porcentaje estimado de las

personas voluntarias en la
entidad*
Gente joven (18-35 años)
__________________________
Mediana edad (35-65 años)
__________________________
Personas mayores (más de 65 años)
______________________
Familias___________________
Voluntariado virtual__________
r Ns/Nc

11 ¿Qué porcentaje estimado de
hombres y mujeres realizan
voluntariado en la entidad?*
r Hombres ________________
r Mujeres_________________

12 ¿Tienen programas específicos
r
r
r

de voluntariado?*
Sí
No
Ns/Nc

13 ¿En qué actividades se centran

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

principalmente las
p.voluntarias?*(respuesta
múltiple; señale como máximo 3)
Alimentación
Alternativas de residencia
Asesoramiento/orientación
Asistencia psicosocial
Atención de día o centro de día
Ayuda a domicilio
Ayudas económicas personales
Cooperación internacional
Desarrollo comunitario o local
Formación/educación
Información/sensibilización social

r Inserción laboral
r Investigación
r Promoción de derechos / denuncia
r Promoción del voluntariado
r Otros____________________
r Ns/Nc

14 ¿Con qué colectivos trabajan

principalmente las
p.voluntarias?*(respuesta
múltiple; señale como máximo 3)
r Infancia (0-12 años)
r Adolescencia (13-17 años)
r Juventud (18-35 años)
r Acción comunitaria
r Adicciones
r Cooperación al desarrollo
r Colectivo LEGTB
r Cultura
r Familia
r Mayores
r Medio ambiente
r Mujeres
r Ocio y tiempo libre
r Otras personas en situación
de riesgo o exclusión social
r Personas con discapacidad
r Personas enfermas
r Personas inmigrantes
r Personas que ejercen la
prostitución
r Personas reclusas o ex reclusas
r Personas refugiadas
r Personas sin hogar
r Población general
r Pueblo Gitano
r Voluntariado
r Otros
____________________________
____________________________
r Ns/Nc
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15 ¿Desarrolla vuestra entidad

proyectos educativos con
infancia y la juventud, en los
cuales, además de
sensibilizarse, los niños, niñas
y jóvenes llevan a cabo alguna
acción solidaria?*
r Sí (en caso afirmativo pasar a
la pregunta 16 )
r No (pasar a la pregunta 17)
r Ns/Nc (pasar a la pregunta 17)

18 Cuando una persona voluntaria
r
r

r
r
r

16 ¿Cómo realizan esta tarea?*

r En el marco escolar (en
colaboración con las escuelas
e institutos)
r Fuera del marco escolar
r Con otras entidades
r Ns/Nc

se incorpora, la entidad *
(respuesta múltiple)
Exige un compromiso por
su parte
Informa al equipo con el que
va a trabajar de su
incorporación
Realiza un proceso de acogida
Le informa de sus derechos y
deberes como persona voluntaria
Ns/Nc

19 ¿Las responsabilidades en la

entidad son proporcionales al
tiempo que se lleva en ella?*
r Sí
r No
r Ns/Nc

17 ¿Cómo realizan la captación de 20 ¿Cuáles de estos procedimientos

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
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personas voluntarias para la
entidad?* (respuesta múltiple;
señale como máximo 3)
A través de Plataformas y/o
redes de voluntariado
Amigos/ familiares
Campañas publicitarias en la calle
Charlas, conferencias...
Folletos, carteles
Otras personas voluntarias
Prensa escrita
Radio
Redes sociales / internet
TV
Universidad
Web
Otros______________________
Ns/Nc

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

son utilizados en la entidad?*
(respuesta múltiple; señale
como máximo 3)
Acogida
Acompañamiento y proximidad
Atención a necesidades básicas
Coordinación y trabajo en red
Comunicación
Formación y educación
Incidencia política
Información, orientación y
asesoramiento
Intermediación
Organización interna y gestión
administrativa
Participación social
Sensibilización social
Ns/Nc

21 ¿Tiene la organización espacios 26 ¿Tiene su entidad habitualmente

de reconocimiento de la acción
voluntaria?*
r Sí. ¿Cuáles? (opcional)
____________________________
r No
r Ns/Nc

22 ¿Se ofrece la posibilidad de seguir

problemas de liquidez o
tesorería?
r Sí
r No
r Ns/Nc

27

Indique, por favor, en qué
medida la coyuntura
económica actual está
afectando al funcionamiento
general de su organización*
Nada
Poco
Bastante
Mucho

manteniendo algún tipo de
relación (colaboración puntual,
socio/a, información de
actividades etc.)?*
r Sí
r No
r Ns/Nc

r
r
r
r

23 ¿Cuenta su entidad con

28 ¿Se prevé la eliminación de

acreditación de utilidad
pública?*
r Sí
r No
r Ns/Nc

24

¿Han implantado en su
organización algún estándar,
sistema o norma de calidad?*
r Sí. ¿Cuál?
____________________________
r No
r Ns/Nc

25

¿Cuál es la estimación en
términos porcentuales de la
financiación que recibe la entidad?*
Financiación Pública_________
Financiación Privada_________
r Ns/Nc

puestos de trabajo asociados
a esta situación económica?*
r Sí
r No
r Ns/Nc

29 ¿Cree que la sociedad tiene

r
r
r
r
r

buena imagen y/o confianza
en las entidades del Tercer
Sector?*
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Ns/Nc
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Nombre
__________________________
__________________________
__________________________
Entidad*
__________________________
__________________________
Localidad*
__________________________
__________________________
Provincia*
__________________________
__________________________
Correo electrónico*
__________________________
__________________________
Teléfono
__________________________
__________________________
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1

Sexo*
r Hombre
r Mujer

2
r
r
r
r
r
r
r
r

3

Franja de edad en la que te
sitúas*
Menor de 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
+65
Ns/Nc

Nivel educativo*
r Menos de 5 años de escolarización
r Educación primaria
r ESO, Bachiller o similar
r FP Grado medio
r Bachillerato LOGSE
r FP Grado Superior
r Arquitecto/Ingeniero Técnico
r Diplomado
r Arquitecto/Ingeniero Superior
r Licenciatura
r Estudios de Grado
r Estudios de Doble Grado
r Estudios Postgrado o especialización
r Ns/Nc

4

Ocupación*
r Estudiante
r Trabajador/a por cuenta propia
r Trabajador/a por cuenta ajena
r Desempleado/a
¿Por decisión propia? (opcional)
r Sí
r No
r Jubilado/a
r Tareas del hogar
r Ns/Nc

5
r
r
r
r
r
r

Tiempo de permanencia en la
entidad*
Menos de un año
1-2 años
3-5 años
6-10 años
Más de 10 años
Ns/ Nc

6

Has realizado voluntariado en
otra entidad anteriormente*
r Sí
¿En cuál?______________________
¿Cuánto tiempo?
_____________________________
(posibilidad de incluir más de una)
r No
r Ns/Nc

7

¿Conoces cuáles son tus
derechos y deberes como
persona voluntaria?*
r Sí
r No
r Ns/Nc

8

¿Con qué colectivos trabajas?*
(respuesta múltiple; señale
como máximo 3)
r Infancia (0-12 años)
r Adolescencia (13-17 años)
r Juventud (18-35 años)
r Acción comunitaria
r Adicciones
r Cooperación al desarrollo
r Colectivo LGTB
r Cultura
r Familia
r Mayores
r Medio ambiente
r Mujeres
r Ocio y tiempo libre
r Otras personas en situación
de riesgo o exclusión social
r Personas con discapacidad
r Personas enfermas
r Personas inmigrantes
r Personas que ejercen la prostitución
r Personas reclusas o ex reclusas
r Personas refugiadas
r Personas sin hogar
r Población general
r Pueblo Gitano
r Voluntariado
r Otros
_____________________________
r Ns/Nc

9
r
r
r
r
r
r
r

¿Cuánto tiempo le dedicas?*
Menos de una hora a la semana
Entre 1 y 5 horas a la semana
Entre 6 y 10 horas a la semana
Entre 11 y 15 horas a la semana
Entre 16 y 20 horas a la semana
Más de 20 horas a la semana
Ns/Nc
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10 ¿Qué te impulsó a ser persona 13 ¿Cómo conociste que
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

voluntaria?* (respuesta múltiple;
señale como máximo 3)
Adquirir experiencia y habilidades
necesarias en la vida
Ayudar a los demás
Convicciones morales
Convicciones políticas
Convicciones religiosas
Estar con gente cercana que
realiza voluntariado
Tener relación con el colectivo
con el que participo
Conocer gente
Conseguir experiencia laboral
o profesional
Emplear el tiempo libre
Ser útil para otras personas
Transformar la sociedad
Ns/Nc

11

¿Conocías a alguien en tu
entorno que realizase
voluntariado?*
r Sí
r No
r Ns/Nc

12

Cuáles son los valores que
según tu opinión,
definen/caracterizan al
voluntariado*
____________________________
____________________________
____________________________
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r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

necesitaban personas
voluntarias en la entidad?*
A través de Plataformas y/o
redes de voluntariado
Amigos/ familiares
Campañas publicitarias en la calle
Charlas, conferencias...
Folletos, carteles
Otras personas voluntarias
Prensa escrita
Radio
Redes sociales / internet
TV
Universidad
Web
Otros_____________________
Ns/Nc

14 ¿Qué tipo de tareas realizas?*
r Atención social / acción directa
con las personas
r Organización interna y gestión
administrativa
r Sensibilización, incidencia o
comunicación
r Tareas de mantenimiento
r Temas organizativos (toma de
decisiones…)
r Otras ____________________
r Ns/Nc

15
r
r

r
r

r

Al incorporarte a tu entidad,
ésta* (respuesta múltiple)
Exigió un compromiso por tu
parte
Informó al equipo con el que
ibas a trabajar de tu
incorporación
Realizó un proceso de acogida
contigo
Te informó de tus derechos y
deberes como persona
voluntaria
Ns/Nc

16

¿Te exigió la entidad con la
que colaboras una formación
previa en la materia?*
r Sí
r No
r Ns/Nc

17 Has contado en tu organización

con* (respuesta múltiple)
r Comunicación con el resto de
personal de la entidad
r Formación (pasar a pregunta 18)
r Participación en otros
programas de la entidad, en
jornadas y encuentros con otras
entidades etc.
r Seguimiento de tu tarea
r Ns/Nc

18

¿De qué tipo?
r Formación sobre la entidad
r Formación continua
r Formación específica sobre la
tarea a realizar
r Otras______________________

19

¿Las responsabilidades en la
entidad son proporcionales al
tiempo que se lleva en ella?*
r Sí
r No
r Ns/Nc

20

¿Tiene la organización espacios
de reconocimiento de la acción
voluntaria?*
r Sí
¿Cuáles? (opcional)
r No
r Ns/Nc

21
r
r
r
r
r

22

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

¿Cuál es tu grado de satisfacción
con los objetivos de la entidad?*
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Ns/Nc
¿Qué aspectos valoras más
positivamente de la entidad?*
(respuesta múltiple; señale
como máximo 3)
Antecedentes sólidos
Buena imagen
pública/publicidad
Entidad con carácter legal
Estados financieros auditados
Independencia política
Infraestructura con la que cuenta
Objetivos bien identificados
Operaciones transparentes
Vínculos internacionales
Otros_____________________
Ns/Nc
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23
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

24

r
r
r
r
r
r
r
r
r

¿Cuáles mejorarías?*
(respuesta múltiple; señale
como máximo 3)
Antecedentes sólidos
Buena imagen
pública/publicidad
Entidad con carácter legal
Estados financieros auditados
Independencia política
Infraestructura con la que cuenta
Objetivos bien identificados
Operaciones transparentes
Vínculos internacionales
Otros______________________
Ns/Nc
¿Cuáles serían los motivos
fundamentales por los que
abandonarías la entidad?*
(respuesta múltiple; señale
como máximo 3)
Cambio en sus circunstancias
(mudanza, empezar a trabajar…)
Desánimo, pensar que no sirve
para nada
Descontento (por cualquier motivo)
Falta de confianza
Falta de implicación
Falta de tiempo
Finalización del proyecto
Preferencia por hacer otras cosas
Ns/Nc

26 ¿Crees que la sociedad tiene
r
r
r
r
r

buena imagen y/o confianza en
las entidades del Tercer Sector?*
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Ns/Nc

27 ¿Qué habría que hacer para

mejorarlo?*(respuesta múltiple)
r Acercamiento por parte de las
organizaciones
r Mayor capacitación a las
personas voluntarias por parte
de las entidades
r Mayor información de las
organizaciones y del trabajo
voluntario
r Mayor transparencia
r Otras______________________

28

r
r
r
r
r
r

En tu opinión, ¿cómo es la
relación entre las personas
voluntarias y el personal
remunerado?*
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Ns/Nc

25 ¿Cuál es tu grado de confianza 29 ¿Qué aporta el voluntariado a
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r
r
r
r
r

respecto al resto de entidades
de voluntariado?*
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Ns/Nc

la sociedad?*
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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