
 

 
Funciones de asistencia al personal estatutario sanitario 

 
El celador: 

 

- Tramitará o conducirá sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, 
correspondencias 
u objetos que le sean confiados por sus superiores. 

 

El celador es el personal estatutario encargado de distribuir la producción de 
documentación y los pequeños objetos que a lo largo del día deben ser enviados a las 
distintas unidades que conforman el centro asistencial. 

 
Debe hacerlo con rapidez, diligencia, orden y seguridad, adoptando las medidas 
adecuadas para 

que los documentos u objetos confiados lleguen a su destino sin deterioro. 
 

Tiene el deber de cooperar en el mantenimiento de la documentación de que se le 
hace entrega para su transporte. 

 
Evitará su pérdida accidental. 

 
Al igual que el resto del personal al servicio de las instituciones sanitarias, el celador 

se atendrá al deber de reserva y sigilo respecto de la información de las historias clínicas 
y documentación complementaria de los pacientes. 

 
En el cumplimiento de su cometido se conducirá con discreción, no divulgará el 

contenido de las comunicaciones verbales que deba pasar, especialmente cuando la 
información que facilitar tenga que ver con el estado de salud del paciente, y mucho 
menos informar a familiares, acompañantes u otras personas del contenido de los 
documentos relativos a los procesos asistenciales del enfermo, aunque los conozca. 

 
El precepto de reserva es inviolable. La no observancia de lo establecido 

anteriormente será motivo de sanción disciplinaria. 
 

En el traslado de las historias clínicas y documentación complementaria desde la 
unidad hospitalaria correspondiente al Archivo de Historias Clínicas, y viceversa, el 
celador estará obligado a cumplir el orden de prioridades y los horarios establecidos por 
el jefe del Archivo Central de Historias Clínicas, el cual fijará la periodicidad en la 
recogida de las historias clínicas. 

 
Trasladará, en su caso, de unos servicios a otros los aparatos o mobiliario que se le 

indique. 
 

Para el traslado de muebles, equipos y material, el celador se personará en la unidad 
peticionaria una vez recibida la solicitud de traslado y efectuará el porte. Una vez 
realizado el traspaso, pedirá conformidad del mismo. 

 



 

Igualmente, el celador retirará las camas en mal estado, o colchones, para su 
restauración y conservación, cumpliendo siempre el horario, rutas y prioridades 
marcadas. 

 

- Tendrá a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la institución 
como en el servicio de ambulancias. 

 

Durante el traslado de un enfermo, ya sea en silla de ruedas o en cama hospitalaria, 
el celador estará pendiente del estado físico del paciente y de su bienestar. Su objetivo 
es que este realice el trayecto seguro, cómodo y abrigado convenientemente, y nunca 
lo dejará solo. Una vez que ha trasladado al paciente a la consulta del médico, por 
ejemplo, permanecerá fuera de la consulta. 

 
Durante el transporte de pacientes, el celador es responsable de la custodia y 

conservación de la documentación clínica que le haya entregado el personal de 
Enfermería. 

 

- Se abstendrá de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los 
enfermos sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén 
realizando a los mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de su 
enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el médico encargado 
de la asistencia del enfermo. 

 

Se prohíbe al celador dar información de la situación clínica actual del paciente a 
los familiares u otras personas, y se abstendrá de hacer comentarios acerca del estado 
de salud del paciente durante el traslado de los enfermos o en cualquier otra 
circunstancia. 

 

- Ayudará a las enfermeras y auxiliares de planta al movimiento y traslado de los 
enfermos encamados que requieran un trato especial en razón a sus dolencias, 
para  hacerles  las camas. 

- Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda este 
ser movido solo por la enfermera o ayudante de planta, ayudará en la colocación 
y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de dichos enfermos. 

- Excepcionalmente, lavará y aseará a los enfermos masculinos encamados o que 
no puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las 
supervisoras de planta o de servicio, o personas que las sustituyan legalmente 
en sus ausencias. 

- Bañará 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 servicio o personas que las sustituyan. 

- Realizará excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se le 
encomienden cuando 
su realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la 
situación, 
emplazamiento, dificultad de manejo, peso de los objetos o locales que limpiar. 

- Rasurará a los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a intervenciones 
quirúrgicas en aquellas zonas de su cuerpo que lo requieran, en caso de ausencia 



 

del peluquero o por urgencia en el tratamiento. 
- En los quirófanos auxiliará 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. 

- Ayudará a las enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos 
fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio. 

 

- Ayudará 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. 

- Tendrá a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y 
laboratorios, a quienes cuidarán alimentándolos, manteniendo limpias las jaulas 
y aseándolos, tanto antes  de ser sometidos a las pruebas experimentales como 
después de aquellas y siempre bajo las indicaciones que reciban de los médicos, 
supervisoras o enfermeras que les sustituyan en sus ausencias. 

- Asimismo será función del celador realizar todas aquellas tareas similares a las 
anteriores que le sean encomendadas por sus superiores y que no hayan quedado 
específicamente reseñadas en los apartados anteriores. 

 
 
 


