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En Solidarios valoramos mucho cómo se
sienten nuestros voluntarios y
voluntarias, la satisfacción del
voluntariado en todo su itinerario: desde
su acogida hasta su desempeño en el
programa en el que desarrolla su
voluntariado, meses o años después de
haber empezado con nosotros. Por ello
cada año se realiza una encuesta
anónima en la cual se evalúa la
satisfacción de las personas voluntarias
con la labor que realizan, con el
acompañamiento que reciben por parte
del equipo técnico de Solidarios, y con las
formaciones que se les ofrecen a lo largo
del año.

Este último curso 20/21 ha sido otro año
complejo, la pandemia poniendo a
prueba toda la labor de acompañamiento
social que se realiza en Solidarios. Tanto
el equipo técnico de Solidarios como el
voluntariado han demostrado un
compromiso altísimo, adaptándose a las
circunstancias como al inicio de la
pandemia en 2020. 

Aún en estas circunstancias, la
satisfacción que nos transmite el
voluntariado es más alta que nunca.      
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En esta encuesta han participado 268
personas voluntarias de todos los
programas de Solidarios, de las cuatro
delegaciones (Madrid, Sevilla, Granada y
Murcia), tanto voluntariado veterano como
de reciente incorporación. 

Las evaluaciones nos enseñan que los
esfuerzos han permitido mantener una
valoración muy positiva entre el
voluntariado y que el grado de satisfacción
sigue subiendo respecto a otros años.

91 sobre 100
Grado de satisfacción

general del voluntariado 
en Solidarios



Respecto a las formaciones ofrecidas, en su mayoría en formato online pero no flexible
en horario sino en conexión directa, este año se destaca que un 22% de las personas
voluntarias no asistieron a ningún curso de formación, fundamentalmente por
incompatibilidad con los horarios de las mismas.  

Entre el voluntariado que participó en las formaciones, más del 90% considera que los
cursos y talleres son adecuados para desempeñar su labor de voluntariado, y un 9%
considera que le faltó algún contenido formativo para permitirle desempeñar mejor su
tarea.

Muy importante es saber si las personas que se acercan a Solidarios para hacer
voluntariado se sienten acogidas en su llegada y encuentran respuesta a sus preguntas
iniciales. Entre las personas que se incorporaron hace menos de 1 año la valoración de
satisfacción del voluntariado respecto a su acogida en Solidarios es de

 95 puntos sobre 100.

Esto significa, con respecto al % de satisfacción general del voluntariado en la entidad, 
 que mantenemos el nivel de satisfacción con el paso del tiempo con respecto a la
acogida y el inicio de actividad. El voluntariado de Solidarios no defrauda.
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Acogida

Formación

Esta encuesta nos sirve para mejorar nuestra propuesta formativa para el curso 2021-
22 con formaciones online disponibles en horarios más flexibles para facilitar el acceso
de todas las personas que desean formarse. También nos sirve para recopilar las
demandas de formación del voluntariado y tenerlas en cuenta en la planificación del
nuevo año.



El acompañamiento, el seguimiento, y la relación entre equipo técnico de Solidarios y
las personas voluntarias, son elementos vitales que hacen que la tarea voluntaria sea
un éxito o no, que un acompañamiento a personas vulnerables se haga con eficacia y
cumpla sus objetivos. Este año el voluntariado comunicó una tasa de satisfacción muy
alta, de 94 puntos sobre 100. Esto significa que estamos trabajando bien, ofreciendo
en los programas de voluntariado el acompañamiento necesario para la realización de
un trabajo bien hecho.

Respecto a la comunicación que se mantiene con el voluntariado, la evaluación es
muy positiva, ya que el 95% de las personas que responden al cuestionario considera
que la información recibida es suficiente y relevante. Entre los menos
satisfechos: a un 5% del voluntariado le gustaría recibir más información sobre los
programas en los que colabora.

Acompañamiento y comunicación

Satisfacción del voluntariado respecto al acompañamiento que recibe de la
organización en su tarea voluntaria:

 94 puntos sobre 100 
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Satisfacción del voluntariado con la
labor que realiza en Solidarios:

 91 puntos sobre 100 

La inmensa mayoría del voluntariado que
ha  contestado a la encuesta esta muy
satisfecho con su actividad en Solidarios.
Lo más positivo del voluntariado, según
sus testimonios, son los vínculos fuertes y
enriquecedores que construyen con otras
personas en el marco de los
acompañamientos, la satisfacción de
observar el impacto que tiene su presencia
en la vida de las personas y los
aprendizajes que les proporciona la
experiencia.   

Quienes están más insatisfechos con su
voluntariado lo que nos transmiten es un
afán de poder hacer más que un
acompañamiento social, destacando que
no tienen una visión clara del apoyo que
aportan o del cambio que generan en el
día a día de las personas acompañadas. 

Estamos trabajando para poder conocer
mejor el impacto de nuestros programas
de voluntariado sobre las personas a las
que acompañamos para poder informar y
saber el alcance de nuestra acción
voluntaria.

Las personas voluntarias y su compromiso con las personas
en situación de exclusión
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 Confiamos en seguir haciendo un buen
trabajo y recibir una respuesta tan positiva
por parte del voluntariado y de la
ciudadanía para hacer frente a las
necesidades de acompañamiento de las
personas en situación de exclusión con las
cuales nos comprometemos en nuestros
programas (mayores, prisiones, personas
sin hogar y salud mental). 
  
Muchas gracias a todo el voluntariado de
Solidarios por su dedicación y su
compromiso. Gracias a todas las personas
que contestaron al cuestionario por
compartir su opinión, por sus aportaciones
y sus comentarios, que nos permiten
seguir trabajando en mejorar cada día. 

  Juntas contra la exclusión social
      ¡Gracias por ser SOLIDARIOS!

"Dar a una persona
que se siente sola un
motivo para tener
ganas de que pasen
los días es el mejor
impacto de mi
voluntariado" 

(Eva, voluntaria con mayores) 


