
5.4 Los comités y su importancia 

Toda organización, bajo ciertas situaciones, integra comités para dar solución a 

diferentes problemáticas. 

 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española: 

comité. (Del fr. comité, y este del ingl. committee).  

m. comisión (‖ de personas encargadas para un asunto).  

m. Órgano dirigente de un partido político o de una de sus secciones.  

De empresa 

m. Órgano representativo de los trabajadores de una empresa o centro de trabajo para 

la defensa de sus intereses.  

Desslerhabla sobre los tipos de comités: Los comités se pueden clasificar de distintas 

maneras. Hay unos que tienen carácter permanente y se encargan de problemas 

recurrentes, y hay otros ad hoc o para fines especiales, qué se nombran para servir 

sólo temporalmente.  

Hay comités ejecutivos cuyos miembros pertenecen a las juntas directivas, estos 

suelen tener mucha influencia dentro de la sociedad anónima. El comité ejecutivo 

viene a ser un subcomité de la junta directiva.  

Esta última es el comité principal para la formulación de política en la organización. En 

cierto modo, las funciones de los comités están vinculadas al nivel de la jerarquía 

organizacional.  

En los escalones superiores se encuentran comités formuladores de política, comités 

ejecutivos, de auditoría, de finanzas, y de bonificaciones y sueldos. En los niveles 

inferiores, los hay de sugestiones, de quejas, y de seguridad. Cada empresa establece 

el número y tipo de comités que requiere para atender las diferentes situaciones, en 

donde se requiera que un grupo de personas aporten sus ideas, experiencia y 

conocimientos para dar la orientación pertinente. Desslerseñala que los comités 

presentan tanto ventajas como desventajas, las cuales las enlistamos:  

Ventajas:  

 Opinión combinada.  

 Coordinación 

 Cooperación.  

 Desarrollo gerencial.  

 

Desventajas:  



 Pérdida de tiempo.  

 Peligro de dominación y compromiso.  

 Dificultad de fijar la responsabilidad. 

5.5 La integración de todo el personal 

Para que los objetivos organizacionales se cumplan, se dé la eficacia y la eficiencia, y 

se obtengan resultados de calidad e incrementar la productividad que las empresas 

requieren, se debe dar la integración del personal.  

Como empresario éste es un aspecto a cuidar, así, desde el comienzo, debe 

establecer qué tipo de personal se requiere, qué talentos deben poseer; para después 

buscarlos y contratarlos. Una vez que estas personas están en la organización, hay 

que “sincronizar” sus intereses personales con los de la organización, hay que 

mantenerlos integrados entre ellos y con la empresa. Metodologías para realizar esto 

existen, desde las muy conocidas como los ejercicios de integración hasta estrategias 

más completas.  

Por ejemplo, dentro del terreno de la calidad, y buscando la integración del personal 

para hacer bien las cosas y lograr los resultados, la metodología de las 5-S ofrecen 

directrices claras y concretas.  

Esta metodología es aplicable a todo tipo de organizaciones, y su objetivo es el 

mejorar y mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo, como principio; pero 

esto favorece y ayuda a mejorar condiciones de la empresa, en cuanto a la seguridad, 

las condiciones de trabajo, la motivación del personal, el clima organizacional, la 

eficiencia y la eficacia, lo cual contribuye de importante manera al incremento de la 

calidad, la productividad y la competitividad de la organización.  

En diversos países se ha aplicado con mucho éxito las 5-S.  

La metodología de las 5-S debe su nombre a que hace referencia a cinco palabras de 

origen japonés, las cuales dan nombre a cada una de las cinco fases de la misma.  

Éstas son las siguientes:  

Seiri.  

Seiton.  

Seiso.  

Seiketsu.  

Shitsuke.  

Detallando cada una de ellas, se tiene lo siguiente:  



Seiri es clasificar, ordenar. Consiste en identificar, clasificar, separar y eliminar del 

área de trabajo todos los materiales que sean innecesarios, que no se requieren para 

realizar el trabajo. 

 Se lucha contra el hábito de guardar materiales, herramientas, objetos por si se 

pueden llegar a necesitar.  

Seitones organizar, es asignar un lugar a cada objeto que se considera como 

necesario de tal manera que pueda ser encontrado fácilmente. Aquí se aplica “un lugar 

para cada cosa, y cada cosa en su lugar”.  

Seiso es la limpieza, consiste en eliminar las fuentes de suciedad, limpiar el sitio de 

trabajo. Un principio fundamental aquí consiste no en limpiar más, sino evitar que se 

ensucie.  

Un área de trabajo limpia es un hecho que motiva al trabajador, un área sucia y 

desordenada disminuye la eficiencia y desmotiva La limpieza contribuye al buen 

funcionamiento de la maquinaria y los equipos, y producir así artículos de calidad.  

Seiketsu es la estandarización. Esta fase permite preservar los logros obtenidos en las 

tres primeras fases, es decir, mantener un alto nivel de organización, orden y limpieza. 

Los estándares que se establezcan deben ser auditados para verificar que se 

cumplan.  

El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento. 

Shitsuke es la disciplina y el hábito.  

Las cuatro S anteriores se pueden implantar y mantener si se es disciplinado, esto es 

cada trabajador debe realizar sus actividades de acuerdo con las normas establecidas 

y, sobre todo, porque las ha hecho parte de sí, es decir, se han convertido en un 

hábito. La metodología de las 5-S ofrece grandes beneficios para la organización, 

como ejemplo tenemos lo siguiente:  

1. Se incrementa la productividad, ya que al mantener organización, orden y limpieza 

se dan menos accidentes, productos defectuosos, averías. Se optimiza el uso del 

tiempo, de los inventarios y de movimientos.  

2. Se logra un mejor lugar para trabajar, ya que se tiene más espacio, mejor imagen y 

el trabajador se siente más cómodo.  

3. Se logra un mayor involucramiento de los trabajadores.  

Se da trabajo en equipo, ya que los trabajadores se comprometen, y se valoran las 

aportaciones individuales, se consigue hacer de la mejora continua, una tarea 

compartida por todos. La aplicación de esta metodología dentro de una organización 

implica un cambio de cultura, fruto del cambio que se da en sus integrantes.  



La cultura cambia como consecuencia de una serie de acciones, y para que se 

establezca y perdure no puede ser por imposición, se da por la convicción de los 

integrantes de la organización.  

Como se ha mencionado, dentro del desarrollo organizacional, se busca establecer 

cambios, la implementación de la metodología 5-S puede estar incluida en un 

programa de desarrollo, siempre y cuando se valore adecuadamente su conveniencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ANÁLISIS DE LAS ZONAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 



 

 

6.1 Bases para su determinación-parámetros 

La base para determinar el incremento en los salarios mínimos en el país, se fija 

conforme a la meta de inflación fijada por el Banco de México (BM); la práctica es si el 

BM determina, por ejemplo, que la inflación será de “x” por ciento, el aumento al 

salario mínimo será más o menos algunas décimas sobre este porcentaje, con el fin 

de mantener este salario alineado a la inflación esperada.  

En el país contamos con un salario mínimo general, diferente en cada una de las tres 

zonas geográficas que serán revisadas más adelante y con el salario mínimo 

profesional. En el portal de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se encuentran 

las tablas con los salarios mínimos profesionales por actividad y por zona geográfica, 

para conocerlos de manera particular se recomienda visitar el sitio web de este 

organismo.  

Los puestos que se consideran son los siguientes:  

1. Albañilería, oficial.  

2. Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador.  

3. Buldócer y/o trascabo, operador.  

4. Cajero(a) de máquina registradora.  

5. Cajista de imprenta, oficial.  

6. Cantinero preparador de bebidas.  

7. Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial.  

8. Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de 

preparación y venta de alimentos.  

9. Colchones, oficial en fabricación y reparación.  

10. Colocador de mosaicos y azulejos, oficial.  

11. Construcción de edificios y casas habitación, yesero.  

12. Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial.  

13. Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas.  

14. Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio.  

15. Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos.  

16. Chofer de camión de carga en general.  



17. Chofer de camioneta de carga en general.  

18. Chofer operador de vehículos con grúa.  

19. Draga, operador.  

20. Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial.  

21. Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial.  

22. Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial.  

23. Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial.  

24. Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio.  

25. Encargado de bodega y/o almacén.  

26. Enfermería, auxiliar práctico de  

27. Ferreterías y tlapalerías, dependiente de mostrador.  

28. Fogonero de calderas de vapor.  

29. Gasolinero, oficial.  

30. Herrería, oficial.  

31. Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial.  

32. Hornero fundidor de metales, oficial.  

33. Joyero-platero, oficial.  

34. Joyero-platero en trabajo a domicilio, oficial.  

35. Linotipista, oficial.  

36. Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor.  

37. Maestro en escuelas primarias particulares.  

38. Manejador en granja avícola.  

39. Maquinaria agrícola, operador.  

40. Máquinas para madera en general, oficial operador.  

41 Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial.  

42 Mecánico tornero, oficial.  

43 Moldero en fundición de metales.  

44 Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial.  

45 Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial.  



46 Peinador(a) y manicurista.  

47 Perforista con pistola de aire.  

48 Pintor de automóviles y camiones, oficial.  

49 Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial.  

50 Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares.  

51 Plomero en instalaciones sanitarias, oficial.  

52 Prensa offset multicolor, operador.  

53 Prensista, oficial.  

54 Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial.  

55 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje  

56 Recepcionista en general.  

57 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente de mostrador.  

58 Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial.  

59 Reportero(a) en prensa diaria impresa.  

60 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa.  

61 Repostero o pastelero.  

62 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial.  

63. Secretario(a) auxiliar.  

64. Soldador con soplete o con arco eléctrico.  

65. Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de piel, oficial.  

66. Tablajero y/o carnicero en mostrador.  

67. Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial.  

68. Tapicero en reparación de muebles, oficial.  

69. Trabajo social, técnico(a).  

70. Vaquero ordeñador a máquina.  

71. Velador.  

72. Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico.  

73. Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial.  



Todo lo anterior tiene su base legal en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y fija algunos de los aspectos que se deben considerar para la asignación 

del salario mínimo, a saber:  

En el Título Sexto, del Trabajo y de la Previsión Social, se establece:  

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 

la ley.  

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales.  

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y 

para proveer a la educación obligatoria de los hijos.  

Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones 

de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una 

comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y 

del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter 

consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.  

En cuanto a la periodicidad para fijar el salario mínimo, en sus comienzos era de cada 

dos años, aunque siempre estuvo previsto que se podría modificar en cualquier 

momento, por alguna situación justificada.  

A partir del 1 de enero de 1976, estos salarios se han fijado cada año, comenzando a 

operar el primer día de cada año, conservándose el derecho a ser modificados en 

cualquier momento, si se requiere, como sucedió en 1995 y 1998.  

 


