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TEMA 2: FUNCIONES DE ASISTENCIA AL 
PERSONAL SANITARIO. 
 

FUNCIONES DE ASISTENCIA 
 

 El Estatuto de personal No sanitario asigna a los Celadores determinadas funciones de asistencia 
al personal sanitario cuando éste actúa en el ejercicio de las tareas sanitarias que le 
corresponda.  
  
El carácter de funciones de asistencia al personal sanitario lo pone de manifiesto el hecho de 
que la mayor parte de ellas sean funciones de <<auxilio>> o de <<ayuda>> a dicho personal, si 
bien algunas son tareas ejercidas autónomamente a indicación del personal sanitario.  En todo 
caso se trata de funciones no sanitarias que el celador debe realizar bajo la dependencia del 
personal sanitario.  
  
  Se recogen en el artículo 14.2, apartados 13º al 21º, serán las siguientes:  

• 14.2.13.- Ayudarán, asimismo, a las Enfermeras y Ayudantes de Planta al movimiento y 
traslado de los enfermos encamados que requieran un trato especial, en razón de sus 
dolencias, para hacerles las camas.   

• 14.2.14.- Excepcionalmente, lavarán y asearán a los enfermos masculinos encamados o que 
no puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las Supervisoras de 
planta o servicio, o personas que las sustituyan legalmente en sus ausencias.   

• 14.2.15.- En caso de ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, rasurarán a 
los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en aquellas 
zonas de su cuerpo que lo requieran.   

• 14.2.16.- En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del Celador 
destinado en estos servicios, así como en las que les sean ordenadas por los Médicos, 
Supervisoras o Enfermeras.   

• 14.2.17.- Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos 
siempre de acuerdo con las indicaciones que reciban de las Supervisoras de planta o 
servicios, o personas que las sustituyan.   

• 14.2.18.- Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo, no pueda éste 
ser movido sólo por las Enfermeras o Ayudantes de planta, ayudará en la colocación y 
retirada de las cuñas para la recogida de excretas de dichos enfermos.   

• 14.2.19.- Ayudarán a las Enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos 
fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio.   

• 14.2.20.- Ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no 
requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa 
de autopsias y la propia sala.   

• 14.2.21.- Tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y 
laboratorios, a quienes cuidarán alimentándolos, manteniendo limpias las jaulas y 
aseándoles, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después de 
aquellas y siempre bajos las indicaciones que reciban de los Médicos, Supervisoras o 
Enfermeras que les sustituyan en sus ausencias.   
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Estas funciones de asistencia suponen el desempeño en los centros sanitarios de las siguientes 
tareas por parte de los celadores:   
  

• Ayuda en el aseo de los pacientes hospitalizados.  

• Levantar y sentar a los pacientes que lo precisen.  

• Colocar tablas en las camas de los pacientes ingresados que lo precisen.  

• Prestar ayuda al personal técnico especialista en la realización de placas realizadas con 
material portátil.  

• Acompañar al personal de Enfermería cuando traslada niños ingresados fuera de las 
Unidades infantiles.  

• Pasar a las parturientas a la mesa de quirófano, colocándole las perneras si fuera 
necesario.  

• Ayudar en los casos en que haya que prestar a la parturienta anestesia epidural.  

• Ayudar a situar a los pacientes en las mesas de exploraciones, de placas radiográficas, 
etc.  

• Ayudar al personal de enfermería cuando tiene que inyectar, medicar o curar a 
pacientes que no colaboran (niños, ancianos, enfermos mentales….).  

• Ayudar al personal médico en pruebas que requieran la sujeción de niños: punciones 
lumbares, extracciones medulares, etc.  

• Ayudar a los pacientes al aseo e inmovilización de enfermos recién operados cuando 
aún se encuentran en la sala de despertar.  

• Ayudar a colocar a los pacientes que van a ser intervenidos en la mesas de quirófanos.  

• Colaborar en la maniobra de reducción de pacientes psiquiátricos agitados.  

• Acompañar a los pacientes y al personal de enfermería en los paseos de los enfermos 
psiquiátricos.  

• Inmovilizar o practicar sujeción mecánica a los enfermos agitados que lo requieran, a 
indicación del personal sanitario.  

• Sujetar a los pacientes a los que se va a realizar lavados gástricos o suturas.  

• Ayudar al personal sanitario en la colocación de yesos en pacientes traumatizados, 
cuando se le requiera.  

• Ayudar al personal sanitario en la preparación de cadáveres.  

• Ayudar a mover de posición a los enfermos ingresados que por su  estado lo requieran.  
  
Es conveniente señalar que el celador en su área de trabajo forma parte de un equipo 
profesional en el que se integran médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos 
especialistas y auxiliares administrativos.  De ahí la importancia de orientar y formar al personal 
para trabajar en equipo donde puedan maximizar su rendimiento en colaboración y 
coordinación con el resto del personal del equipo.  
  
Aprender a trabajar en equipo, con las mejoras que ello supone para la Institución, junto a las 
técnicas de comunicación e información al público y las técnicas de movilización de enfermos 
son los principales aspectos en los que se ha de profundizar en la formación continuada del 
celador.   
  

EL GRUPO DE TRABAJO  

CONCEPTO: 
Para que pueda considerarse como un grupo a un número de personas, es preciso que 
concurran una serie de elementos o circunstancias: 
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• Decisión voluntaria y consciente por parte de los que lo forman, de conseguir la 
obtención de un fin común, $que será el propio del grupo. 

• Perfecta integración de todos sus miembros de modo que estén atemperados los 
caracteres de los mismos, para que resulten lo más homogéneos posibles. 

• Existencia propia, esto es, tener personalidad propia distinta a la de  sus miembros. 
 
En consecuencia, puede definirse al grupo como «conjunto de individuos que actúan 
integrados hacia la consecución de un fin común». 
 

FUNCIONAMIENTO: 
 
La dinámica o funcionamiento de un grupo de trabajo puede estudiarse desde dos puntos de 
vista: 

– Subjetivo: desde el cual se incluirían los factores tales como: procurar la 
adecuación de carácter con los demás miembros para una mejor integración; 
identificación total con el fin del grupo al que se pertenece; capacidad y 
eficacia en la ejecución del trabajo; y entusiasmo ante los obstáculos y 
resistencia ante la frustración. 

– Objetivo: que exige las siguientes características de la actividad: determinación 
del fin a obtener de modo transparente y conocido para todos sus miembros; 
descripción de soluciones mediante la utilización de las sugerencias y 
soluciones expuestas por los miembros; decisión por el superior, teniendo en 
cuenta los niveles de sugerencias expuestos por los miembros; ejecución, a 
través de las funciones de cada miembro, e intentando evitar todo conflicto 
entre los mismos. 

 

EL TRABAJO EN EQUIPO 
 

CONCEPTO DE EQUIPO 
 
El trabajo en equipo representa, hoy día, la forma de funcionamiento a la que aspiran todas las 
organizaciones  
modernas. 
 
Es importante aclarar y diferenciar los conceptos, pues el término “trabajo en equipo” hace 
referencia a  
una forma muy específica de desarrollar unas funciones, que va más allá del hecho de trabajar 
en grupo 
o muy cerca los unos de los otros. 
 
Grupo y equipo son dos conceptos diferentes.  
 
En el contexto de los trabajadores de la salud, un GRUPO sería un conjunto de personas que 
desarrolla su labor en un espacio o institución sanitaria. Cada uno realiza su trabajo, responde 
individualmente del mismo y no depende directamente del trabajo de sus compañeros. Por 
ejemplo, el grupo de celadores de un determinado centro, o el grupo de personal de un 
determinado servicio. 
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Un EQUIPO, sin embargo, sería un grupo de personas que se organiza para realizar una 
actividad con un objetivo preciso. Responden en conjunto del trabajo realizado por cada uno 
de ellos, por ejemplo, los diferentes miembros de una UCI-móvil. 
 
El equipo se refiere a un conjunto de personas interrelacionadas que se organizan para llevar a 
cabo una determinada tarea, mientras que el grupo se refiere a ese conjunto de personas sin 
considerar un objetivo común y sin interrelación. 
 
En el grupo de trabajo cada miembro puede tener una manera particular de funcionar, 
mientras que en el equipo es necesaria la coordinación, lo que va a exigir establecer unos 
estándares comunes de actuación, que propiciará la estrecha colaboración y la cohesión entre 
sus miembros, que no encontramos habitualmente en los grupos de trabajo. 
 
Para que exista un equipo, debe haber un conjunto de personas relacionadas entre sí que 
trabajan para conseguir objetivos comunes y que, además, están convencidas de que los 
objetivos se alcanzan mejor trabajando juntas. 
 
La organización en los grupos de trabajo es muy jerárquica, mientras que en los equipos las 
jerarquías, aun existiendo, se diluyen. Existe un responsable, pero dentro del equipo todas las 
categorías laborales funcionan con igualdad porque comprenden que todas son necesarias 
para conseguir su objetivo. 
 

UTILIDAD DEL TRABAJO EN EQUIPO 
 
Se sabe hace mucho tiempo que la capacidad de resolver problemas, especialmente si son 
complejos, es mucho mayor por parte de los equipos, que de los individuos aislados.  
 
El trabajo en equipo implica que todas las personas involucradas estén orientadas hacia una 
meta común, logrando la sinergia que les permitirá llegar más rápido y mejor que si cada uno 
hace simplemente una parte del trabajo. 
 
La sinergia es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la 
simple suma de éstos, es decir, que todos juntos trabajando en equipo somos más eficaces que 
la sumatoria de todos nuestros trabajos individuales. 
 
El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales, implica un grupo 
de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto, de cuyo 
resultado final es responsable todo el equipo a pesar de que cada uno desarrolle tareas 
diferentes. 
 
La salud de la población es un fenómeno complejo que no puede ser entendido sólo desde el 
punto de vista de un profesional: médico, enfermero, farmacéutico, psicólogo, fisioterapeuta, 
auxiliar de enfermería, celador, etc.; son necesarias diferentes perspectivas en los análisis y las 
intervenciones. La noción de equipo implica, por un lado, una visión global que se aporta 
desde diferentes puntos de vista y, por otro, el aprovechamiento del talento colectivo, 
producido por cada persona en su interactuación con las demás. 
 
Todos los miembros de los equipos de salud tienen como objetivo último la mejora de la salud 
de la población y en esta  
aspiración, son en gran medida interdependientes los unos de los otros y cada uno de ellos 
debería apreciar el valor de los conocimientos y las habilidades de los demás. El espíritu del 
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equipo al enfrentar cada nuevo problema sería: “todos nosotros contra el problema, y no los 
unos contra los otros”. Es por esto por lo que la decisión de trabajar en equipo va más allá de 
ser una “imposición de la institución” y tiene necesariamente que ser compartida por cada uno 
de los integrantes. 
 
La utilidad del funcionamiento en equipos está fuera de toda duda, y aporta beneficios que 
pueden ser constatados: 

• Disminuye la carga de trabajo, ya que varias personas colaboran. 

• Se desarrolla el respeto y la escucha. 

• El trabajo, la reflexión y la discusión conjunta producen mejores resultados que los 
aportes individuales. 

• Permite organizarse de una manera mejor. 

• Mejora la calidad de los resultados. Con una mayor satisfacción percibida por el 
paciente y su familia. 

• Optimización de recursos materiales y humanos. 

• Aumenta la motivación de los profesionales. 
 
Pero para que un equipo pueda ser eficiente debe cumplir con de terminadas características: 

• Complementariedad. Los diferentes miembros deben dominar todas las parcelas del 
proyecto que aspiran a realizar. 

• Coordinación. El grupo de profesionales, con un responsable bien definido a la cabeza, 
debe actuar de forma organizada con vistas a sacar el proyecto adelante. Es 
fundamental la elaboración consensuada de protocolos y guías de actuación. 

• Valoración. La labor que cada miembro del grupo desempeñe debe ser reconocida y 
valorada por el resto, y al mismo tiempo ser satisfactoria para él mismo. Estas dos 
características, valoración de los demás y autovaloración, se convierten en el mejor 
factor motivacional de los individuos y del equipo. 

• Motivación-incentivación. Acción encaminada a impulsar el comportamiento de otras 
personas en una determinada dirección, que se estima conveniente. 

• Comunicación. El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus 
miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. Hay 
que asegurarse de que existan suficientes canales de comunicación que permitan a 
todos los miembros conocer los objetivos generales que guían su trabajo. Las 
estructuras muy jerarquizadas dificultan la comunicación, por lo que conviene 
desarrollar un estilo de relación que, aun respetando las funciones de cada cual, 
permita la expresión franca y directa. 

• Compromiso. Cada miembro asume voluntariamente el compromiso de aportar lo 
mejor de sí mismo, para conseguir los objetivos del grupo y de la organización en 
general. 

• Aprendizaje. El aprendizaje colaborativo se caracteriza por la interdependencia 
positiva entre las personas participantes en un equipo, quienes son responsables tanto 
de su propia formación como la del equipo en general. Sus miembros se necesitan 
unos a otros y cada uno aprende de los demás compañeros con los que interactúa día 
a día. 

• Confianza y empatía. Si bien los miembros no tienen por qué ser amigos íntimos, sí es 
importante que entre ellos exista una buena relación de trabajo y que cada uno confíe 
en el trabajo de los demás. Cada persona se fía del buen hacer del resto de sus 
compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio 
lucimiento personal. 

• Cohesión. Para que un equipo funcione es fundamental que esté cohesionado. La 
cohesión probablemente aparecerá si se cumplen algunas de las características 
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anteriores: si hay confianza y empatía entre sus miembros se pueden comunicar con 
libertad y se sienten valorados y motivados. 

 

PROCESO DE INTEGRACIÓN 
 

Número de participantes 
 
No existe un número ideal en su composición, pero en general se admite que deben ser grupos 
reducidos. La cifra recomendada suele estar en torno a 10, aunque puede variar dependiendo 
de la función que cumplan. Un grupo menor puede ser insuficiente y carecer de recursos y uno 
mayor volverse poco operativo. 
 

Participación y consenso 

 
Es conveniente mantener una participación equilibrada de todos los miembros, por lo que es 
preferible un bajo perfil jerárquico, que facilite y estimule la expresión de todos los puntos de 
vista.  
 
Un momento importante será durante las reuniones, que se debe procurar sean frecuentes y 
provechosas y donde se estimulará la participación y comunicación de todos los integrantes 
del equipo. 
 

Reglas y objetivos establecidos 
 
Además de los objetivos mayores, propios de la institución donde se enmarca el equipo, se 
deben definir los objetivos propios, que deben ser realistas, alcanzables y conocidos por todos. 
 
Los procedimientos y guías de actuación también suelen derivar de la institución mayor, pero 
conviene definir por acuerdo el ajuste de estos a la realidad concreta, así como las reglas de 
funcionamiento que sean propias a las situaciones en las que trabaje el equipo. 
 
Las normas establecidas deben ser claras, conocidas y aceptadas por todos los miembros. 
 

Clima favorable 
 
Para conseguir un clima de trabajo cordial y transparente, donde los integrantes trabajen en 
armonía e involucrados con los resultados del conjunto, probablemente el factor más 
importante será partir de una actitud favorable de los integrantes al trabajo en equipo. Otros 
factores como la edad de los miembros, la buena formación o la experiencia laboral, pueden 
también influir aunque en menor medida. 
 

Roles y responsabilidades 
 
Cada integrante debe ser consciente de sus habilidades, comprender lo que se espera de él y 
conocer su rol y el de los demás. Es fundamental que quien estructura el equipo conozca estas 
habilidades. Los roles implican responsabilidades, que serán utilizadas para evaluar el 
rendimiento de los miembros del equipo. 
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Autoevaluación 
 
Los equipos más eficaces son aquellos capaces de realizar su propia autocrítica. Un equipo 
necesita examinarse periódicamente y revisar su proceder. Las reuniones de autoevaluación 
deben estar incluidas dentro de la planificación de actividades grupales. Se debe remarcar 
equilibradamente lo positivo y lo negativo, sin ignorar ninguno de los dos aspectos. 
 

LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES: VENTAJAS E INCOVENIENTES 
 
Hay muchas actividades que, por su poca complejidad, pueden realizarse de forma autónoma 
por un solo profesional. Son trabajos donde una sola persona es autosuficiente y sería 
innecesario e incluso tedioso la participación de otros. No es que sean tareas poco 
importantes, sino que admiten poca variabilidad aun teniendo mucha importancia.  
 
Construir y hacer funcionar un “equipo de trabajo multidisciplinar” es una labor lenta que 
exige esfuerzo y dedicación, y que se reserva para aquellas actividades en las que el nivel de 
complejidad es tan alto que sería imposible que un solo profesional pudiera abarcar los 
diferentes aspectos que presenta. En estos casos sí sería necesario constituir un equipo de 
trabajo formado por especialistas que cubran todas las áreas  afectadas. 
 
El caso más claro en sanidad son los Equipos de Atención Primaria, que no sólo prestan 
asistencia sanitaria, sino que se ocupan de la promoción de la salud en la zona, la educación 
sanitaria de la población, los estudios epidemiológicos, etc.; en este caso, dada la complejidad 
de los objetivos a conseguir y que afectan a distintas especialidades profesionales, sí está 
claramente justificada la creación de equipos multidisciplinares. 
 
La puesta en marcha de un equipo de trabajo es un proceso complejo que pasa por diferentes 
etapas: 

• Inicio.  Suele predominar la disponibilidad y la visión positiva. Los miembros se 
sienten ilusionados con su proyecto y mantienen relaciones cordiales entre ellos. 

• Primeras dificultades. Cuando la actividad va desarrollándose aparecen también 
las primeras dificultades que originan tensión y roces entre sus miembros, 
aflorando los diferentes puntos de vista. 

• Acoplamiento. Se tarda un tiempo hasta que se produce el acoplamiento de los 
miembros. Normalmente se superan los enfrentamientos personales y el proyecto 
sale adelante. 

• Madurez. El equipo está acoplado, controla el trabajo y sus miembros han 
aprendido a trabajar juntos (conocen los puntos débiles de sus compañeros y 
evitan herir sensibilidades). El equipo entra en una fase muy productiva. 

• Agotamiento. Los equipos pueden funcionar con eficacia durante años, pero en 
ocasiones, alguno de sus miembros debe ser reemplazado, bien por cuestiones 
administrativas o personales o bien por padecer el síndrome de burnout. Sea cual 
fuere el motivo, deberemos afrontar la incorporación de un nuevo miembro que 
habrá de pasar por las diferentes etapas por las que pasó el equipo en su conjunto. 
Al estar el equipo consolidado, la incorporación de nuevos miembros resultará 
menos traumática. 

 
Pero además de ser un proceso complejo y laborioso, presenta otras dificultades, entre las que 
cabe destacar: 
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• La dilución de responsabilidades. Si la responsabilidad cae sobre todo el grupo, 
puede ocurrir que determinadas actividades asistenciales no se realicen 
convenientemente y no se sepa exactamente quién es el responsable. Aunque la 
responsabilidad global debe ser de todo el grupo, debe quedar claro qué 
profesional se ocupa de cada uno de los aspectos. 

• Lentitud en la respuesta.  Al tender a tomar las decisiones de forma colegiada, 
puede ocurrir que una respuesta necesaria se demore en el tiempo. 

• Diferente consideración de los miembros del equipo. En la dinámica de 
funcionamiento se considera a todos los miembros del equipo por igual, pero 
social y administrativamente esto no es así. Unas profesiones están mejor 
remuneradas y consideradas que otras y esto puede ser fuente de conflictos. 

• Las actitudes individuales. El individualismo o la falta de visión de conjunto de uno 
de los miembros puede afectar al trabajo de todos ellos. 

• La dificultad para mantener la cohesión. Los equipos de trabajo más eficientes 
son aquellos en los que existe una gran cohesión entre sus miembros. La cohesión 
depende de muchos factores y no es algo que tienda a surgir de forma 
espontánea. 

• El pensamiento de equipo. Una de las dificultades para el buen funcionamiento de 
los equipos es lo que se denomina “pensamiento de equipo”. Es un proceso que se 
desarrolla a veces dentro de los equipos de trabajo que los lleva a tener una visión 
particular, propia, de la realidad. Sería algo así como “Nosotros tenemos razón y 
los demás están equivocados”. Este fenómeno es muy habitual en los equipos 
sanitarios, que en ocasiones tienden a pensar que sólo ellos hacen las cosas “bien”. 

 

ROLES 
 
Al margen de la distribución oficial de funciones, que vendrá determinada prioritariamente por 
la categoría profesional de cada uno de los miembros, en todos los equipos podemos 
encontrar diferentes roles (entendidos como funciones o papeles que alguien cumple dentro 
de un grupo humano, sin haberle sido asignados), que en ocasiones pueden ser de mucho 
interés para el grupo y en otras dificultar el normal funcionamiento. 
 
Cada uno de los miembros del equipo, tiene tendencia a desarrollar más un tipo de rol que 
otro, aunque una misma persona puede desarrollar en el tiempo roles diferentes e incluso 
antagónicos. Este cambio de roles puede producirse incluso durante una misma jornada. 
 
Se habla de roles funcionales y disfuncionales. 
 
Los roles disfuncionales son aquellos orientados a la satisfacción de los intereses individuales y 
suelen expresar las dificultades por las que pasa el equipo. 

• El crítico. Es una persona destructiva, todo le parece mal pero no aporta 
soluciones. Suele deteriorar el ambiente de trabajo. 

• El negativo. Tiene una visión negativa y tortuosa de todo lo que le rodea. No le 
parece bien lo que se hace, pero tampoco considera que se pueda hacer otra cosa. 

• El pícaro. Se aprovecha de manera sutil del resto de los compañeros. Su 
aportación al equipo es nula y suele terminar deteriorando el ambiente de trabajo. 

 
Los roles funcionales se dividen en roles de producción y de mantenimiento. 
 
Los roles funcionales de producción son todos aquellos comportamientos que contribuyen al 
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desarrollo del grupo y a la productividad: 

• El iniciador. Es el que siempre está dispuesto a probar cosas nuevas. Suelen ser 
poco permanentes, pero son ideales para implantar nuevos procedimientos. 

• El activador. Su principal característica es el dinamismo. Es la persona idónea para 
impulsar proyectos que estén funcionando con poca fuerza. 

• El intelectual. Es el que tiene mayor gusto por las cuestiones teóricas. No es 
especialmente dinámico, pero suele ayudar a aclarar ideas y procedimientos. 

• El colaborador. Siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros. 
 
Los roles funcionales de mantenimiento son aquellos comportamientos que contribuyen a 
que el grupo continúe unido mediante la creación de una atmósfera agradable para los 
miembros. 

• El empatizador. Son individuos con mucho gusto y facilidad para las relaciones 
humanas. Es imprescindible para convertir al equipo en un lugar acogedor. 

• El gracioso. No suele faltar en los equipos. Sus aportaciones profesionales suelen 
ser muy discretas, pero en cambio cumple un papel fundamental: relaja el 
ambiente, quita tensión, crea una atmósfera más cálida, lo que puede contribuir a 
una mayor cohesión del equipo. 

• El positivo. Empuja hacia delante, busca el éxito del equipo y se involucra 
decididamente en el proyecto; contagia su entusiasmo al resto de los compañeros. 

 

EL LIDERAZGODEL GRUPO 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Partiendo de la distinción entre autoridad y poder, basadas en la legitimación y en la fuerza 
respectivamente; la dirección, en cualquier organización, debe ser considerada en un doble 
aspecto: jefatura y mando; la primera corresponde a la estructura lógico-formal de la 
organización, mientras que el segundo se refiere a la capacidad de formación de las personas 
que la integran, a la autoridad que se ejerce sobre otros, de ahí la diferencia entre jefatura y 
mando y entre jefe y líder. 
 
En consecuencia, la función de mando y el liderazgo consiste en integrar individuos o grupos 
hacia los fines de la Administración, o sea, dirigir eficazmente la conducta de otros. A este 
respecto, su estudio podría efectuarse desde un doble punto de vista psicológico (de las 
personas con sus cualidades correspondientes) y sociológicos (sobre la organización o grupo 
humano en el que se desenvuelve la persona). 
Por lo tanto, podemos definir al líder como “aquél con capacidad para formar, orientar y dar 
criterio a un determinado grupo de celadores, en una institución sanitaria”. 
 
El liderazgo se ha definido en términos de rasgos individuales, conductas, influencias sobre 
otras personas, patrones de interacción, relaciones entre roles, ocupación de una posición 
administrativa, y la percepción de otros acerca de la legitimidad de la influencia. 
 

CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER 

• Decisión, iniciativa y responsabilidad. 

• Inteligencia, capacidad y experiencia profesional. 

• Actividad, vigor físico y capacidad de trabajo. 

• Equilibrio emotivo. 
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• Integridad moral y aptitud para el trato. 

• Sentido práctico y capacidad organizativa. 
 

FUNCIONES DE UN LÍDER 

• Definir la misión y el papel del grupo. 

• Imbuir el espíritu del grupo. 

• Ordenar y controlar los conflictos internos. 
 


