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1.1. III Plan Integral de Salud Mental de Extremadura 2016-2020 

La puesta en marcha del III Plan Integral de Salud Mental de Extremadura 

2016-20201 (III PISMEx 2016-2020) supuso la materialización de un trabajo en 

equipo centrado en la mejora del sistema de Salud Mental en nuestra región. Entre 

las distintas líneas estratégicas elaboradas a través de este documento 

encontramos una centrada en las “Personas”, en la que se aborda de una forma 

específica un “Modelo de voluntariado en Salud Mental en Extremadura”. Es aquí 

donde encontramos definido el Objetivo que da sentido a este análisis: 

 

La Plataforma del Voluntariado de Extremadura, a través del Observatorio 

Extremeño del Voluntariado (OEV), asume la tarea de llevar a cabo este análisis 

de la situación del voluntariado en Salud Mental en la región. Cuando este Plan 
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fue diseñado y publicado el OEV aún no existía. Posteriormente comprobamos 

que las actividades propuestas en el Objetivo 30 se ajustaban perfectamente a las 

funciones propias del Observatorio: la generación de sinergias entre los diferentes 

actores vinculados al voluntariado (administración pública, Tercer Sector, etc.); la 

investigación y análisis de la realidad en torno al voluntariado en Extremadura, o 

la difusión hacia el conjunto de la población del conocimiento disponible sobre 

voluntariado. 

1.2. Organizaciones analizadas  

Las organizaciones objeto de este análisis realizan su actividad en el ámbito 

de la Salud Mental y cuentan para ello con personas voluntarias. Todas ellas han 

participado en la elaboración del III Plan de Salud Mental de Extremadura. 

Las organizaciones del ámbito de la Salud Mental que desarrollan 

actividades de voluntariado en Extremadura y que han sido objeto de este análisis 

son un buen reflejo del lema del III Plan de Salud Mental de Extremadura 2016-

2020 “Haciendo Red”. Consideramos que la alianza de estas entidades en torno a 

una estructura de trabajo en red va a permitir el conocimiento y la mejora de la 

acción voluntaria que se desarrolle en Extremadura en el ámbito de la Salud 

Mental en los próximos años.  

Además, con este modelo organizativo se pretende sumar capacidades, 

tomando contacto periódico, intercambiando conocimientos y experiencia, desde 

los diferentes ámbitos de trabajo de las organizaciones e instituciones 

participantes. El trabajo en red nos proporcionará un mayor conocimiento y una 

mayor disposición de recursos. Y, sobre todo, supone una complementariedad que 

nos permitirá dar una respuesta más adecuada a cualquier problemática que se 

nos presente. 

Esta alianza estará abierta a la incorporación de nuevas organizaciones que 

deseen participar en objetivos comunes y compartidos en beneficio de la Salud 

Mental de Extremadura. En este proyecto de red, la Plataforma del Voluntariado 

de Extremadura asume la función de coordinación por su condición de entidad 

promotora y coordinadora del voluntariado en nuestra región.  
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Todas las entidades que componen actualmente este proyecto común son las 

siguientes: 

1. Plataforma del Voluntariado de Extremadura 

2. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Mérida 

(FEAFES Mérida) 

3. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de 

Almendralejo (FEAFES Almendralejo) 

4. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Zafra 

(FEAFES Zafra) 

5. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Cáceres 

(FEAFES Cáceres) 

6. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de 

Plasencia (FEAFES Plasencia) 

7. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Calma 

(FEAFES Calma) 

8. Asociación de Personas con Enfermedad Mental para la Integración 

Social (AEMIS) 

9. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Coria 

(FEAFES Coria) 

10. Asociación para la Integración de las Personas con Enfermedad Mental 

(PROINES) 

11. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Badajoz 

(FEAFES Badajoz) 

12. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de 

Extremadura (FEAFES Extremadura) 

13. Hermanas Hospitalarias (Badajoz y Cáceres) 

14. Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz 
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Ubicación de las entidades analizadas. La PVEx no forma parte de la muestra analizada. 

1.3. Fuentes de datos 

 El análisis que vamos a realizar a continuación tiene unos límites que es 

preciso aclarar. La falta de información sobre el voluntariado en la región es una 

de las dificultades que encontramos. El último estudio sobre voluntariado en 

Extremadura se realizó en 19992. Actualmente, el Observatorio Extremeño del 

Voluntariado está inmerso en una investigación que pretende corregir esta 

situación, y cuyos resultados nos permitirán realizar análisis más pormenorizados 
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en los distintos ámbitos en los que se realiza voluntariado. Por este motivo, la 

muestra de la que parte este estudio de situación comprende solamente un grupo 

de trece entidades del ámbito de la Salud Mental en Extremadura que realizan 

actividades con personas voluntarias, y se ciñe a las respuestas que éstas nos han 

proporcionado. No ha sido posible, debido principalmente a que la investigación 

en la que se fundamenta este análisis se encuentra aún en su primera fase, 

encuestar directamente a las personas voluntarias que realizan su actividad en 

estas organizaciones. 

Por otra parte, somos conscientes de que, al margen de las entidades que 

conforman esta muestra, hay más entidades y más personas voluntarias que 

desarrollan su actividad principal en torno al ámbito de la Salud Mental en 

Extremadura. Así pues, debemos considerar este análisis como una primera 

aproximación al voluntariado en Salud Mental en la región, ante la perspectiva de 

poder profundizar más en esta cuestión en próximos trabajos, y poder mostrar 

una información más ajustada a la realidad. 

La información que fundamenta este análisis de situación parte de dos 

fuentes primarias de datos. Una de ellas es el Estudio que se está llevando a cabo 

desde el OEV, que aunque aún está en su Fase I: encuesta a entidades de 

voluntariado, nos ha permitido extraer los datos relativos a las entidades que 

conforman nuestra muestra. La otra fuente primaria es un documento Anexo con 

el que se solicitó a estas entidades el resto de información que necesitábamos en 

relación al voluntariado que se realizaba en sus organizaciones. A continuación, 

se muestran los resultados obtenidos. 
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2.1. Distribución en el territorio 

Las entidades de la muestra tienen presencia en 8 municipios del territorio 

regional: Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Mérida, Coria, Plasencia, Don Benito y 

Zafra. En cuanto a su distribución por provincias se observa una mayor presencia 

de éstas en Badajoz, tal como vemos a continuación: 
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2.2. Ámbito territorial de actuación 

Las entidades de voluntariado de nuestra muestra desarrollan su actividad 

en ámbitos territoriales diferentes, como podemos comprobar a través de los 

siguientes datos: 

 

Gráfico del ámbito territorial de actuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, la mayoría de las entidades desarrollan su actividad principal 

en su entorno más cercano, ya sea en su localidad o en su comarca. 
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2.3. Pertenencia a redes 

Las redes asociativas poseen una gran importancia en la estructura 

organizativa de las entidades. La pertenencia a estas redes lleva asociada una serie 

de ventajas, vinculadas a la optimización de recursos y la distribución de tareas, 

entre otras cuestiones, unido a la persecución de un fin común por parte de todos 

sus miembros. En el caso de las entidades observadas a través de este estudio, la 

inmensa mayoría (92%) pertenecen a una federación, confederación o red. 

Datos sobre pertenencia a una red 

 

Gráfico sobre pertenencia a una red 
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2.4. Identidad religiosa 

Si bien este apartado puede ser considerado circunstancial para este análisis, 

desde el estudio que estamos realizando para el conjunto de las organizaciones de 

voluntariado de Extremadura estamos profundizando también en la identidad 

religiosa de las entidades. Consideramos que este conocimiento nos ayudará a 

comprender un poco mejor la naturaleza del asociacionismo vinculado al ejercicio 

del voluntariado.  

Así, aprovechamos la disponibilidad de esta información para mostrarla: 

 

 

 

Identidad religiosa de las entidades.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Identidad religiosa de las entidades. 
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2.5. Dispositivos de atención a la Salud Mental 

Los dispositivos de atención a la Salud Mental que constituyen la Red de 

Salud Mental de Extremadura (RSMEx) están claramente definidos, tanto en la 

normativa legal3, como a través del III Plan Integral de Salud Mental de 

Extremadura 2016-2020. Estos dispositivos “buscan poder ofrecer una atención 

individualizada a las necesidades de cada persona con calidad, seguridad y 

disponibilidad” 1. 

En nuestro proceso de investigación le preguntamos a las entidades que 

conforman la muestra por los dispositivos en los que realizan su actividad las 

personas voluntarias de sus organizaciones. El resumen de sus respuestas es el 

que se muestra a continuación: 

Tabla. Dispositivos en los que realizan su actividad los voluntarios.

  

Gráfico: Dispositivos en los que realizan su actividad los voluntarios. 
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Como puede observarse por los bajos porcentajes, se da un uso muy 

heterogéneo de los distintos dispositivos por parte de los voluntarios, de tal forma 

que ninguno de ellos adquiere un gran protagonismo. El dispositivo más utilizado 

es el Programa de Inserción Social (31%), seguido de los Centros de Rehabilitación 

Psicosocial (CRPS) y de los Centros Residenciales de Rehabilitación (CRR) 

(ambos con un 23%). Por otra parte, no todos los dispositivos identificados por la 

RSMEx son utilizados por los voluntarios. Así ocurre con los Equipos de Salud 

Mental, las Unidades de Media Estancia (UME), las Unidades de Rehabilitación 

Hospitalaria (URH) y las Unidades de Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(UTCA). Esta circunstancia podría tener solución a través de la creación de un 

marco regulatorio para el voluntariado en Salud Mental en Extremadura y el 

desarrollo de un convenio de colaboración entre las entidades sin ánimo de lucro 

y la Administración Pública. 

2.6. Personal contratado / remunerado 

No cabe duda de la importancia que posee el Tercer Sector en nuestra 

economía. Prueba de ello son las cifras de empleo vinculadas al mismo. A nivel 

nacional 645.000 personas trabajan en el Tercer Sector.  

El voluntariado es, en muchas ocasiones, parte fundamental de estas 

organizaciones, y permite llevar a cabo programas que serían irrealizables sin su 

participación. Además, diversos informes y opiniones insisten en la importancia 

de la participación voluntaria en las organizaciones porque aportan un importante 

valor añadido: compromiso solidario, innovación, cambio, ilusión, motivación, 

energía, frescura, genera comunidad, experiencia diversa…Pero también no 

podemos obviar que el voluntariado puede favorecer la creación de puestos de 

trabajo en las entidades que conforman el Tercer Sector. 

En contextos económicamente expansivos, la tendencia natural es que 

algunos espacios de trabajo que son iniciados por la acción voluntaria, acaben 

siendo desarrollados con personal remunerado, convirtiéndose en yacimientos de 

empleo. En estos casos, la complementariedad entre la acción voluntaria y el 

trabajo remunerado ha de ser el principio inspirador4. 

El voluntariado y el empleo son realidades complementarias5, que deben 

desarrollarse teniendo en cuenta la normativa legal, evitando la implantación de 

malas prácticas. Ni las actividades de voluntariado deben sustituir al trabajo 

remunerado, ni al contrario6. 
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En el caso de las entidades que conforman nuestra muestra, además de 

contar con de personas voluntarias, también disponen de personal 

contratado/remunerado, distribuido del modo siguiente: 

Tabla sobre el personal contratado/remunerado por entidad. 

 
Gráfico sobre el personal contratado/remunerado por entidad. 

Los datos nos indican que hay dos entidades que realizan sus actividades 

solamente con voluntarios, sin apoyo de personal remunerado. También vemos 

que hay varias entidades que disponen de pocas personas contratadas. El mayor 

número de personal remunerado se agrupa en pocas entidades. En concreto, dos 

entidades concentran más de la mitad de los contratos (53%), mientras que otras 

tres entidades emplean a otro 33%. 
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2.7. Herramientas digitales 

La progresiva adaptación de las organizaciones del Tercer Sector a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) ha revolucionado tanto el 

almacenamiento y tratamiento de la información, como la interacción entre los 

distintos actores vinculados a su actividad, tanto internos como externos a la 

entidad. En este análisis hemos profundizado especialmente en las herramientas 

digitales empleadas por las entidades de voluntariado en Salud Mental en el área 

de la comunicación7. 

 

 

Tabla. Herramientas digitales usadas por las 

entidades.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Herramientas digitales usadas por las entidades. 

Como puede verse, las únicas herramientas digitales utilizadas de forma 

mayoritaria por las entidades son las páginas web y las redes sociales (85% de las 

entidades). El resto de recursos son utilizados por menos de la mitad de las 

entidades representadas en la muestra. Por tanto, estamos ante una situación de 



 

21 

 

bajo nivel de digitalización, al menos en el apartado de las comunicaciones, para 

las entidades que conforman la muestra. 
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3.1. Sexo y edad del voluntariado en S.M. 

3.1.1. Sexo 

Según los datos aportados por las 13 entidades que conforman la muestra, en 

sus organizaciones desarrollan actividades de voluntariado un total de 202 

personas.  

A continuación, se muestra la distribución por sexo de éstas con mayor 

detalle:  

 

Como podemos observar a través de esta 

distribución sexual existe una alta feminización 

del voluntariado en el ámbito de la Salud Mental 

en Extremadura. Este Índice de Feminización 

(IF) de 2,54 supone que por cada voluntario 

varón existen 2,54 mujeres. Estos resultados 

coinciden con la tendencia que se produce a 

nivel estatal en la relación existente entre el 
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género y la realización de los distintos tipos de voluntariado. Así, los datos 

aportados por la Plataforma del Voluntariado de España en uno de sus últimos 

estudios8 nos indican que en el voluntariado social, que es el mayoritario, hay más 

mujeres (58,4%) que hombres (41,6%), equivalente a un Índice de Feminización  

de 1,4. 

Además, el análisis por sexo revela que aún se producen brechas 

de género en función de estereotipos sobre varios ámbitos de 

dedicación. Encontramos que las mujeres se inclinan más a actividades 

voluntarias vinculadas a los cuidados o de apoyo a la comunidad. Los mayores 

Índices de Feminidad los encontramos en el voluntariado de ocio y tiempo libre 

(IF:3,9), en el cultural (IF:2,4), en el sociosanitario (IF:2,4) y en el educativo 

(IF:1,96). Mientras, los hombres se orientan más al voluntariado de protección 

civil (IF:0,2), el deportivo (IF:0,51) o el de cooperación internacional (IF:0,73). 

Gráfico: Indice de Feminización por tipo de voluntariado. España. 

Fuente:  Plataforma del Voluntariado de España. La acción voluntaria en 2017 
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3.1.2. Edad 

A continuación, se muestra la distribución por edad de las personas 

voluntarias de las entidades objeto de análisis: 

 

 Gráfico: Distribución por edad del voluntariado  

Comprobamos que más de la mitad de los voluntarios se concentran en la 

franja de edad intermedia, distribuyéndose el resto entre los menores de 30 años 

y los mayores de 65 años. 
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3.1.3. Sexo y edad 

A continuación, se muestra la distribución por sexo y edad de las personas 

voluntarias, a través de una pirámide poblacional: 

Tabla. Distribución por sexo y edad del voluntariado. 

  

Gráfico: Distribución por sexo y edad del voluntariado

 

Los datos nos revelan, en relación al sexo y a la edad de las personas 

voluntarias, que el perfil predominante del voluntariado en Salud Mental en 

Extremadura es el de una mujer de mediana edad, con una representatividad del 

40% del total. Con menor representatividad, se hayan los hombres más jóvenes 

(menores de 30 años) y los hombres de mayor edad (mayores de 65 años), con un 

8% y un 6% sobre el total. 
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3.2. Procedencia del voluntariado 

La información proporcionada por las entidades también nos permite 

ampliar la tipología de las personas voluntarias más allá de su edad y su sexo.  

Así, podemos ver de dónde proceden estos voluntarios a través de la siguiente 

información: 

 

Gráfico: Procedencia del voluntariado. 

 

Los datos obtenidos siguen la misma línea que los estudios realizados a nivel 

estatal9. El perfil predominante entre los voluntarios en función de su procedencia 

es el de estudiantes/profesionales del ámbito socio sanitario (45%), seguido del 

de personas que realizan o realizaron prácticas en la entidad (46%). Podemos 

afirmar, por tanto, que el ámbito profesional sociosanitario es una importante vía 

de acceso al voluntariado en Salud Mental en la región, ya sea a través de personas 
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que están en su periodo formativo para alcanzar sus titulaciones académicas, a 

través de personas que realizan prácticas profesionales en las entidades, o los 

propios profesionales del sector, que optan por decidirse por este ámbito del 

voluntariado, en el que poner al servicio de los demás sus conocimientos y 

experiencia en este campo de forma altruista.  

3.3. Tiempo dedicado 

El tiempo que dedican las personas voluntarias a su actividad como 

voluntarios es un aspecto muy importante para conocer más a fondo su 

implicación en las organizaciones. A continuación, podemos ver esa dedicación en 

función de las horas semanales que destinan a su labor: 

 

Tabla. Horas semanales dedicadas al 

voluntariado. 

 

 

 

 

Gráfico: Horas semanales dedicadas al voluntariado.  
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3.4. Permanencia en la organización 

El tiempo de permanencia del voluntariado en las organizaciones es un factor 

que influye mucho en la estabilidad de las organizaciones de voluntariado, así 

como de la mayor o menor continuidad que puedan tener los programas que 

desarrollan. 

 

Tabla: Tiempo de permanencia del voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Tiempo de permanencia del voluntariado.  

 

Los datos nos indican que el tiempo más frecuente de permanencia de los 

voluntarios en las entidades es el de aquellos que están ente 1 y 3 años. Si bien 

parece positivo que el mayor porcentaje (46%) se dé para este rango, no podemos 
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dejar de ver como negativo el hecho de que la suma del resto de casos, equivalente 

al 54% del total, se corresponde con un voluntariado que permanece en la entidad 

tan solo un año o menos. 

3.5. Continuidad del voluntariado 

Otro aspecto vinculado con la temporalidad del voluntariado en las 

organizaciones es el que se refiere a su participación en los distintos tipos de 

programas. Estos programas pueden ser puntuales u ocasionales, realizados en un 

periodo de tiempo reducido, dando lugar al voluntariado ocasional; o regulares, 

desarrollados en un periodo de tiempo más extenso y vinculados habitualmente a 

un voluntariado más estable, dando lugar a un voluntariado continuado. Si bien 

en las entidades pueden coexistir ambos tipos de programas y de voluntariado, 

hemos querido preguntar por cuál de estos tipos es el predominante en sus 

organizaciones.  

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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Gráfico: Tipo de voluntariado predominante. 

 

Claramente, en las entidades que conforman la muestra, predomina un 

voluntariado de tipo continuado. 

3.6. Actividades que realiza el voluntariado 

Las personas voluntarias desarrollan actividades muy diversas en el seno de 

sus organizaciones. Observamos las actividades que se llevan a cabo con mayor 

frecuencia en las entidades que forman parte de nuestro análisis: 

 

Tabla. Actividades que realiza el voluntariado. 
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Gráfico: Actividades que realiza el voluntariado. 

 

Observamos que las actividades que más desarrollan los voluntarios son las 

de ocio y tiempo libre, realizadas en la mayoría de las entidades (77%). Le siguen 

las actividades de sensibilización (54%) y el acompañamiento domiciliario (38%). 

El resto de actividades tienen una incidencia menor. 

3.7. El voluntariado en el organigrama de la entidad 

Un aspecto importante del voluntariado es su contexto organizacional. 

Conocer el papel que tienen los voluntarios en la estructura organizativa de la 

entidad nos da una idea de su participación real en la toma de decisiones en el 

seno de las entidades. Nos aproximaremos a esta idea a través de los cargos de 

responsabilidad que ocupan los voluntarios en las organizaciones. 
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Gráfico: Situación del voluntariado en el organigrama de la entidad. 

En la inmensa mayoría de las entidades (92%) los voluntarios no ocupan 

ningún cargo específico. No obstante, el 31% de las entidades afirman que las 

personas voluntarias ostentan cargos de representación en su Junta Directiva. 

Esto revela que estas entidades no delegan en las personas voluntarias cargos de 

responsabilidad en su inmensa mayoría, denotando el bajo nivel de participación 

en la toma de decisiones dentro de las mismas. En la medida en que como 

organizaciones con voluntariado se faciliten espacios de participación, se estará 

ofreciendo la posibilidad de intervención del voluntariado a más altos niveles. 

Desde la PVEx consideramos importante integrar la actuación de las personas 

voluntarias en el seno de las organizaciones, ya que estamos convencidos de que 

son un motor de transformación e innovación social. 

3.8. Presencia del voluntariado en los estatutos 

Otro indicativo de la importancia dada al voluntariado desde las 

organizaciones es la presencia de su figura en sus estatutos. En el caso de las 

entidades de la muestra, una gran mayoría (85%) sí refleja su participación en las 

actividades realizadas por la organización. 
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Gráfico: Presencia del voluntariado en los estatutos. 

 

3.9. Valoración del número de voluntarios 

Desde un punto de vista más cualitativo, nos interesa conocer qué opinión 

tienen las entidades (las personas que las representan) sobre el voluntariado que 

existe en sus organizaciones. En este caso, queremos saber cómo valoran el 

número de voluntarios con el que cuentan para desarrollar sus programas. Si bien 

estamos tratando con información con un carácter más subjetivo, estas respuestas 

nos pueden dar indicios de la mayor o menor dificultad que encuentran las 

personas para acceder como voluntarias en estas entidades, debido a las propias 

necesidades que tienen las entidades de contar con estas personas para desarrollar 

sus programas. 

Datos sobre Valoración del número de voluntarios. 
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Gráfico: Valoración del número de voluntarios.  

 

Como podemos apreciar a través de las respuestas obtenidas, casi la mitad 

de las de las entidades (46%) considera que dispone de un número de voluntarios 

adecuado, entendiendo, por tanto, que están satisfechas sus demandas de 

voluntariado. El mismo porcentaje de entidades (46%) considera que el número 

de voluntarios en su entidad es algo o muy insuficiente, por lo que podemos 

deducir que necesitan el acceso de más personas voluntarias. Son una minoría 

(8%) las entidades que nos han dicho que tienen más que suficiente con su número 

de voluntarios, mientras que a ninguna le ha parecido que el número de estos sea 

excesivo. 

3.10. Valoración de la eficacia del voluntariado 

En la línea cualitativa de la cuestión anterior, nos interesamos ahora por la 

valoración que se hace desde las entidades de la eficacia de su voluntariado. En 

concreto, se les pregunta a las entidades si se obtienen los resultados esperados a 

través de la actividad de las personas voluntarias. A continuación, se muestran las 

respuestas a esta cuestión: 
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Gráfico sobre valoración sobre la eficacia del trabajo voluntario. 

 

Apreciamos como la labor del voluntariado y de su utilidad tiene una 

valoración muy positiva desde las entidades, que consideran en su inmensa 

mayoría (92%) que su trabajo es eficaz. 

3.11. Principales obstáculos en la gestión del voluntariado 

Otra de las preguntas que le hicimos a las entidades fue cuáles eran los 

mayores obstáculos para el desarrollo y la gestión del voluntariado en sus 

organizaciones. La información que nos han proporcionado las entidades es 

extensa y variada. Destacan las referencias a la falta de recursos, tanto económicos 

como humanos, que faciliten la coordinación y gestión del voluntariado. A 

continuación, se muestra un gráfico que permite una rápida visualización de los 

obstáculos más mencionados. No obstante, se ofrecen todas las aportaciones 

recibidas, ya que, debido a la profundidad y matices de estas, si realizáramos un 

excesivo resumen se perderían. 
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Gráfico: Obstáculos en la gestión/desarrollo del voluntariado. Resumen. 
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Obstáculos en la gestión y desarrollo del voluntariado.  

Total de respuestas: 
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*Se han omitido algunos fragmentos de texto para mantener el anonimato de las entidades. 

3.12. Financiación de la actividad voluntaria 

En el apartado anterior veíamos que uno de los principales obstáculos que 

encontraban las entidades en la gestión y desarrollo de su voluntariado era la falta 

de financiación para asumir los gastos derivados de la actividad voluntaria. En 

este apartado profundizamos en cuáles son los principales medios o fuentes de 

financiación a los que recurren las entidades para cubrir esos gastos. Los 

resultados son los siguientes: 
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Gráfico de medios de financiación de la actividad voluntaria

 

Comprobamos que las entidades utilizan varios medios de financiación, no 

excluyentes entre sí, para cubrir los gastos derivados de la actividad de su 

voluntariado. Destacan los fondos propios de la entidad como principal medio de 

financiación (69%), seguido por la solicitud de subvenciones específicas (31%). La 

financiación a través de subvenciones generales (15%) o a través de empresas (8%) 

es empleada de forma minoritaria por las entidades. 

3.13. Herramientas de gestión del voluntariado 

Las entidades disponen de múltiples herramientas que le permiten regular, 

gestionar y fortalecer su voluntariado. A continuación, mostramos el mayor o 
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menor uso que se da de estas herramientas en las organizaciones en las que se 

centra nuestro análisis: 

 

Gráfico de herramientas utilizadas en la gestión del voluntariado. 

Comprobamos que las herramientas de gestión más utilizadas por las 

entidades son el seguro de voluntarios, al que recurren la mayoría de las entidades 

(85%), y el registro de personas voluntarias (77%). En cuanto a la formación 

impartida por parte de las entidades a su voluntariado, es reseñable el hecho de 

que no todas las entidades (62%) realizan un curso de formación inicial o básica. 

Asimismo, la herramienta que destaca por ser la menos empleada es el Plan de 

formación continua, utilizada por tan solo el 23% de las entidades. Queda por 

tanto, un amplio recorrido de mejora en el apartado formativo de las entidades 

con respecto a sus voluntarios. 
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3.14. Medios de captación de voluntariado 

La captación de nuevos voluntarios para la entidad se realiza de modos muy 

distintos. Las entidades nos indican cuáles son los medios más utilizados: 

Tabla de medios de captación de voluntariado utilizados.

 

Gráfico: Medios de captación de voluntariado empleados. 

Como se puede apreciar, la principal vía de captación se produce de forma 

directa, a través de los propios voluntarios que ya están en la organización (77%). 

Le siguen la utilización de internet (62%) y la captación indirecta a través de 

charlas y conferencias (62%). Tan solo un 8% de las entidades no lleva a cabo 

captación de ningún modo. 
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3.15. Estrategias de gestión del voluntariado 

La gestión del voluntariado en las entidades alcanza el nivel óptimo de 

calidad cuando pasa por un diseño minucioso de las estrategias que se pondrán 

en marcha en cada una de las etapas: desde la incorporación hasta la salida de los 

voluntarios. A continuación, mostramos el nivel de implementación de las 

diferentes estrategias de gestión del voluntariado en las entidades: 

Tabla de estrategias de gestión utilizadas.  

Gráfico de estrategias de gestión utilizadas. 

 

Tan solo tres de las estrategias consideradas: captación, acogida e 

información, son implementadas por más de la mitad de las entidades. También 

es significativo el hecho de que ninguna entidad lleve a cabo estrategias de salida 
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de la organización. Y por último vemos que el 31% de las entidades no realiza 

ninguna estrategia en la gestión del voluntariado. 

3.16. Procedimientos de control 

Las entidades pueden desarrollar diferentes procedimientos de control sobre 

la actividad que desempeñan las personas voluntarias de su organización. La 

implementación de estas medidas permite a las entidades conocer si la eficacia y 

eficiencia del voluntariado responde a las expectativas marcadas en los programas 

en los que participan. A continuación, indicamos los procedimientos de control 

empleados por las entidades: 

Datos de procedimientos de control 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de procedimientos de control empleados.  

El gráfico evidencia como destaca la implementación de dos procedimientos 

de control: la supervisión y la coordinación (77% y 62% respectivamente), seguido 

por la evaluación, que llevan a cabo algo más de la mitad de las entidades (54%). 
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3.17. Información sobre resultados 

Para las personas voluntarias que dedican su tiempo y esfuerzo en una 

entidad es importante conocer los resultados de su tarea. Estar al corriente sobre 

si los resultados, cuantitativa y cualitativamente, son positivos o negativos, les 

permite conocer el valor de su contribución. Es responsabilidad de la entidad 

informar de estos resultados a su voluntariado. Como podemos comprobar en los 

datos recopilados, la mayoría de las entidades (85%) informa sobre el resultado 

de su actividad a su voluntariado. 

 

Datos de información sobre resultados al 

voluntariado. 

 

 

 

Gráfico: Información sobre resultados al voluntariado. 
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3.18. Derivación del voluntariado 

Entre las cuestiones planteadas a las entidades, también preguntamos por la 

derivación de voluntarios hacia otras organizaciones. Al hablar de derivación nos 

referimos a proporcionar a la persona voluntaria información actualizada y datos 

de contacto directo de otras organizaciones que puedan ser afines a sus demandas. 

Los datos nos indican que esta práctica está poco implantada en las 

organizaciones y sólo se lleva a cabo en el 31% de las entidades. 

Derivación del voluntariado hacia otras organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico sobre derivación del voluntariado hacia otras organizaciones. 

3.19. Causas de abandono 

 El abandono de las personas voluntarias de las entidades es uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan las organizaciones. De ahí la 

importancia que tiene conocer cuáles son las causas que lo provocan. Lo ideal para 

conocer estas causas es preguntar directamente a los voluntarios que han pasado 

por esta situación. Para este análisis no ha sido posible profundizar en las causas 

de tal modo. En su lugar disponemos de la percepción que se tiene desde las 
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entidades sobre cuáles son las principales causas de abandono del voluntariado 

que se produce en su entidad.  

Tabla sobre causas de abandono del voluntariado. 

Gráfico: Causas de abandono del voluntariado. 

 

Destaca muy significativamente como causa principal de abandono del 

voluntariado la falta de tiempo o incompatibilidad con los estudios o el trabajo 

(92%). Le siguen, con una representatividad mucho más baja la falta de tiempo o 

incompatibilidad de tipo personal (salud física, edad…) (31%) y la falta de tiempo 

o incompatibilidad vinculada con las responsabilidades familiares (23%). El resto 

de causas mencionadas por las entidades tienen una incidencia muy reducida. 
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Estos resultados coinciden con gran parte de lo que muestran otros estudios10, en 

los que la falta de tiempo aparece como la causa de abandono que se da con mayor 

frecuencia.  

3.20. Vínculo tras abandono 

También nos interesa conocer cuál es el vínculo que se mantiene después del 

abandono entre las personas voluntarias y las entidades en las que han realizado 

su actividad. Los resultados a esta cuestión se muestran a continuación:  

 

Gráfico: Vínculo del voluntariado tras abandono. 
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Estos datos nos desvelan que en la mayoría de casos, tras el abandono de la 

persona voluntaria, no se mantiene ningún vínculo con la entidad en la que se 

participó como voluntario (69%). Vemos, también, que eventualmente estas 

personas se hacen socios de la organización (15%) o pasan a ser trabajadores de la 

misma (15%). 
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