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Las entidades

Si bien existen entidades de tamaño grande atendiendo al 
número de personas contratadas, los datos apuntan a una cierta 
atomización del movimiento asociativo, positivo en cuanto a que 
es más fácil que permee en la comunidad, negativo porque lo 
hace más vulnerable.

Los datos de antigüedad nos vendrían a indicar una tendencia al 
mantenimiento en el tiempo de las entidades, al mismo tiempo 
que una renovación no desdeñable.
En cuanto a la distribución geográfica, podemos decir que es 
homogénea en todo el territorio. Por otro lado, la limitación en 
cuanto al número de casos, nos impide identificar diferencias 
entre las CCAA.

Lo más frecuente es que las entidades trabajen en el ámbito 
social, en menor medida en el de ocio, en el comunitario y 
en el educativo. Las entidades, al menos como voluntariado, 
vinculadas al medio ambiente y al deporte parece que no 
acaban de despegar.

Por lo que respecta al trabajo que realizan, se centra sobre 
todo en la participación social y en el de desarrollo de 
programas de inserción.
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El voluntariado

Según nos han indicado las entidades, el voluntariado es, por lo 
general, regular y sostenido en el tiempo mediante la participación 
en programas específicos.

Referida en términos de frecuencia e intensidad, la implicación 
del voluntariado es alta, dándonos idea de la importancia que 
tiene para el funcionamiento de las entidades.
Se desarrolla sobre todo en el área social, mediante el apoyo y 
el acompañamiento, mientras que la promoción y la incidencia 
política son actividades en las que está menos presente el 
voluntariado.

No por habitual hemos de obviar el dato de la feminización 
del voluntariado, que se constata en la información aportada 
por las entidades.
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La gestión del voluntariado

La forma de acceso al voluntariado más común es mediante el 
conocimiento de otras personas, ya sean conocidas o voluntarias, lo 
que contrasta con el poco que se da, formalmente, al voluntariado 
en ese ámbito.

Las herramientas de gestión del voluntariado parece que están 
bien implantadas en el tejido asociativo.

Eso ocurre en particular con el ciclo de gestión en su globalidad, si 
bien no todas las fases gozan de la misma atención. El seguimiento 
y la coordinación del voluntariado son los aspectos que más se 
cuidan, mientras que el cierre y la vinculación son las que gozan 
de una menor implantación.

Respecto a los ODS y la Agenda 2030 en su conjunto, las 
entidades aseguran prestar una atención cuando menos 
suficiente (en cuanto a información y formación), pero que 
según nuestra encuesta a personas voluntarias, no parece 
tener ecos suficiente. 

Pareciera que es un tema al que se da gran importancia 
pero que cuesta alinear la actividad de las entidades con la 
dicha agenda.
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Entidades según número de 
personas voluntarias

Lo más frecuente es que las entidades cuenten con más de cien 
personas voluntarias(24,8%).

Sin embargo, en cuatro de cada diez entidades el número de 
personas voluntarias es menor de 25.

Más de 100 24,8

Entre 51 y 100 13,2

Entre 26 y 50 20,9

Entre 11 y 25 23,0

Menos de 10 18,1
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Entidades según número de 
personas contratadas

Respecto al personal, casi la mitad cuentan con menos de diez 
personas contratadas, y hasta un quince por ciento con ninguna, 
lo que nos da idea de lo atomizado del sector.

Ninguna 15,5

Entre 1 y 10 44,9

Entre 11 y 25 16,5

Entre 25 y 50 8,8

Más de 50 14,3
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Entidades encuestadas según 
participación por sexo

En cuanto a la participación por sexo, las entidades confirman los 
datos que hemos obtenido en la encuesta a personas voluntarias, 
referidos a una alta feminización, en este caso de más del sesenta 
y cinco por ciento, a juicio de las entidades.

Hombre
33,2

Mujer
66,867+33+M
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Entidades encuestadas según 
CCAA

En cuanto a la distribución por CCAA, nos encontramos una mayor 
tasa de entidades en Andalucía, Cataluña y Madrid.

La representación de La Rioja y Navarra es reducida, no 
alcanzándose el 3,0%; esta distribución, en la medida en la que 
reproduce el tamaño de las CCAA viene a dar solidez a nuestros 
datos.

Andalucía

Cataluña

Madrid

Comunitat Valenciana

País Vasco

Castilla y León

Castilla- La Mancha

Canarias

Aragón

Galicia

Asturias

Murcia

Extremadura

Cantabria

Illes Balears

La Rioja

Navarra

16,6
13,3

12,0
9,1

6,2
5,1

4,5
4,4

4,3
3,7
3,7

3,4
3,1
3,1
3,1

2,3
2,2
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Antigüedad de la entidad

Respecto a la antigüedad de las entidades, destacan aquellas que 
cuentan con entre 21 y 30 años. Se muestra una alta trayectoria, 
con un 41,1% en más de 31 años; lo que nos viene a indicar gran 
solidez de las entidades del voluntariado.

Menos de 10 años

12,7

Entre 11 y 20 años

17,3

Entre 21 y 30 años

28,9

Entre 31 y 40 años

19,1

Más de 40 años

22,0
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Entidades encuestadas según 
participación en programas 
regulares u ocasionales(%)

Una  mirada conjunta a estas dos gráficas nos indica que la 
mayor parte el voluntariado participa en programas regulares 
de voluntariado: en casi la mitad de las entidades el 75% del 
voluntariado lo es con regularidad, grado de participación que 
solo es ocasional en  menos del diez por ciento de las entidades.

Entidades participantes en 
programas regulares

Menos del 25%

8,4

Entre el 25%  el 50%

17,1

Entre el 51% y el 75%

18,6

Más del 75%

46,9
Entidades participantes en 

programas ocasionales

46,9

26,5

9,2 8,4
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¿Cuáles son las características de las entidades?

Cuentan con gran volumen de voluntarios/as, con más de 100.

Tienen entre 1 y 10 personas contratadas.

La participación es mayoritariamente femenina.

Distribuidas de forma al tamaño poblacional en todo el territorio.

Existe una alta participación en los programas regulares y en menor medida en los ocasionales.
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Entidades según ámbito de 
voluntariado (%; múltiple)

El ámbito de voluntariado más frecuente es el social, con una tasa 
del 58,6%. Cabe mencionar la pujanza con la que va contando el 
medio ambiente y protección animal (10,7%) y el de promoción 
de la cultura (9,0%).

Voluntariado social: atención a 
personas (social, psicológica...) 58,6

Ocio y tiempo libre 37,1

Voluntariado comunitario, mejora de la 
comunidad, sensibilización y denuncia de  

causas sociales y derechos humanos
33,7

Voluntariado educativo 32,2

Voluntariado sociosanitario 25,5

Cooperación al desarrollo 15,1

Medio ambiente y protección animal 10,7

Voluntariado deportivo 10,1

Promoción de la cultura 9,0

Protección civil 1,7
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Entidades según área de 
trabajo (%; múltiple)

El área de trabajo más frecuente es la de promoción de la 
participación social, seguida de la reinserción social y el 
desarrollo personal. En el apoyo a la diversidad afectivo sexual, 
la erradicación de la trata de personas y la protección animal, 
nos encontramos con una tasa inferior al diez por ciento.

Promoción de la participación social y el voluntariado 50,3
Apoyo al desarrollo personal y reinserción social. 

Empoderamiento personal 41,3

Formación y capacitación 37,8

Atención a personas en situación de dependencia 35,6

Promoción y defensa de  los derechos de las personas 34,9

Bienestar de la familia 31,0

Desarrollo comunitario 28,2

Igualdad y equidad entre hombres y mujeres 24,9

Acceso al empleo 19,8

Promoción de acceso a la educación 19,6

Igualdad y equidad étnico-cultural 19,4

Cuidado del medio ambiente 18,5

Violencia de género 14,6

Promoción del acceso a la cultura 13,2

Sinhogarismo 10,2

Diversidad afectivo-sexual 8,1

Acceso a la vivienda

5,4Erradicación de la trata de personas

5,7

Protección de los animales 3,8
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Entidades según tipo de 
actividades realizadas por el 
voluntariado (múltiple)

La actividad que con más frecuencia desarrollan las 
personas voluntarias en el apoyo a actividades, seguida del 
acompañamiento a personas. La captación de fondos y la 
incidencia política son las que se realizan con menor frecuencia.

Apoyo a actividades asociativas 
(culturales, deportivas, formativas...) 74,9

Acompañamiento a personas 69,3

Difusión, comunicación, sensibilización 60,8

Organización interna y gestión administrativa 44,5

Promoción del voluntariado 39,4

Captación de fondos 28,0

Incidencia política 11,8

Otros 12,2
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Frecuencia con la que las 
personas voluntarias acuden 
a su entidad (%)

Ordenando la frecuencia de participación de las personas 
voluntarias, lo más habitual es que ésta sea alta: un 66,2% de 
entidades declaran que el voluntariado participa una vez a la 
semana como primera opción.

Primera 
opción

Segunda 
opción

Tercera 
opción

Cuarta 
opción

Quinta 
opción

Una vez /semana

66,2
9,0

5,8
4,8

14,2

Más de una vez /mes
19,8

60,4
9,3
8,8

1,8

Una vez /mes

6,6
19,0

67,7
5,2

1,5

Una vez /trimestre
3,2

7,4
11,0

72,1
6,3

Una-dos veces/año 
4,2
4,2

6,3
9,0

76,3
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Tiempo que dedican las 
personas voluntarias a 
colaborar con la entidad (%)

En cuanto al tiempo dedicado la opción más frecuente es de 1 
a 3 horas. La opción que indica una mayor intensidad, de más 
de 6 horas, es la menos señalada.

Primera 
opción

Segunda 
opción

Tercera 
opción

Cuarta 
opción

Menos de una hora
16,7

26,3
15,5

41,5

Entre 1-3 horas
68,6

24,4
6,8

0,1

Entre 4-6 horas
11,1

45,1
43,2

0,6

Más de 6 horas
3,7

4,2
34,4

57,7
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Resumen de la acción voluntaria de las entidades

Destaca el voluntariado social como el más frecuente entre las entidades del voluntariado.

El área de trabajo predominantes es la participación social y apoyo a la reinserción.

El apoyo a actividades asociativas es la tarea realizada con más frecuencia por las personas voluntarias.

La frecuencia y la intensidad de la participación de las personas voluntarias, indican su alta implicación con las entidades y con la 
propia acción voluntaria.
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Entidades según vía de acceso 
de voluntariado (múltiple)

La forma de acceso del voluntariado es mayoritariamente a 
través de personas conocidas y otras personas voluntarias. 
Internet y las aplicaciones al uso no cuentan con la pujanza 
esperable. 

Es también escasa la relevancia de  las formas tradicionales de 
acceso al voluntariado, tales como el canal institucional o las 
campañas de publicidad y difusión.

No contesta 2,8

A través de personas conocidas, 
amistades o familiares 71,3

Mediante otras personas voluntarias 71,1

Por internet (nuestra página web, perfiles 
en redes sociales, etc.) 53,7

Por ser o haber sido persona 
usuaria de la entidad 43,6

A través de charlas, conferencias o 
actividades similares 36,2

Por ser familiares de personas usuarias 35,7

A través de agencias de voluntariado o 
plataformas de voluntariado 25,2

Por información en centros educativos 22,3

Por nuestras campañas publicitarias en 
prensa, radio o televisión 17,7

Por campañas de publicidad que hacemos 
en la calle (folletos, carteles, pancartas...) 17,7

Por instituciones públicas o 
servicios sociales 15,3

Apps (voluncloud u otras similares) 8,2
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Entidades según herramientas de 
gestión del voluntariado disponibles 
(múltiple)

Las entidades cuentan con una alta información y aplicación de 
las herramientas de gestión del voluntariado, especialmente 
con el seguro para personas voluntarias. La información sobre 
la Agenda 2030 y la integración de los ODS en el voluntariado 
se encuentran implantados en mucha menor medida.

Seguro para personas voluntarias 86,9

Información y formación sobre la 
entidad y las funciones de voluntariado 79,9

Persona responsable de voluntariado 79,2

Acompañamiento a lo largo del 
voluntariado 76,6

Información sobre los derechos y 
deberes como voluntario/a 73,5

Plan o programa de voluntariado 69,2

Cursos de formación continua o plan de 
formación para  personas voluntarias 67,8

Acuerdo de incorporación 66,2

Evaluación de la satisfacción de 
voluntariado

59,6

Certificado de la acción voluntaria 56,0

Código ético de voluntariado 45,3

38,0

Portal de transparencia 29,6

Integración de los ODS en el 
voluntariado 24,3

Información/formación sobre la 
Agenda 2030 15,4
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Entidades según elementos de fases 
del CGPV implantadas (múltiple)

En la mayoría de las entidades se tienen implementadas todas 
las fases del ciclo de gestión en la entidad. Con todo, destacan 
el acompañamiento y seguimiento, como las que gozan de una 
mayor implantación. 

La vinculación y contacto posterior son las fases que se 
desarrollan con una menor frecuencia. 

Todas

49,5

Acompañamiento 
y seguimiento

43,7

Acogida

39,9

Captación y 
selección

28,9

Cierre de la 
actividad voluntaria

18,2

Vinculación, 
contacto posterior

13,9
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Entidades según elementos de 
acciones de seguimiento  de la 
acción voluntaria (múltiple)

El elemento predominante de seguimiento de la acción 
voluntaria es la coordinación, seguida en segundo término por 
la supervisión.

Es de notar el, relativamente, poco peso que se otorga a la 
evaluación y, sobre todo, a los procedimientos de gestión de 
calidad.

Coordinación

87,1

Supervisión

75,3

Evaluación

58,1

Procedimientos del 
sistema de calidad

24,6

Ninguna de las 
anteriores medidas

2,8
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Entidades y Agenda 2030

Más de la mitad de las entidades informan sobre los ODS a  las 
personas contratadas y voluntarias, en un 55,7%, y un 47,7% 
cuenta con una política ambiental acorde a los ODS.

La identificación de potenciales alianzas con otras 
organizaciones no cuentan con mucho peso.

Con todo, la implantación en la práctica de la Agenda 2030 es 
bastante limitada.

Informa y forma sobre los ODS a las personas 
contratadas y voluntarias

55,7

Su política de recursos humanos tiene un enfoque 
de integración de personas con discapacidad y de 

interculturalidad
31,0

Ha identificado potenciales alianzas con otras 
organizaciones sociales para avanzar en sus 

objetivos estratégicos o complementarios
21,2

Ha analizado el contexto y su papel en el mismo con 
un enfoque multidimensional de las necesidades, 

tomando como claves las propuestas de los ODS
46,0

Tiene una política ambiental clara que se refleja en un 
sistema de gestión ambiental (sobre ruidos, residuos, 

gestión del agua, empresas proveedoras, etc.
47,7

Está dirigida por personas y equipos que conocen 
los ODS y los tienen en cuenta en la política de la 

organización
38,7
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Resumen de las herramientas de gestión del voluntariado de las entidades

La forma de acceso al voluntariado más común es mediante el conocimiento de otras personas, ya sean conocidas o voluntarias.

Existe una alta información y aplicación de las herramientas de gestión del voluntariado, especialmente con el seguro para personas 
voluntarias.

Las entidades cuentan con una alta implementación de todas fases de gestión de la acción voluntaria, aunque no todas por igual.

Seguimiento y coordinación son las más implantadas y el cierre y la vinculación las que lo están en menor medida.

La agenda 2030 es una preocupación palpable de las entidades, pero parece que cuesta poner en práctica.
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