
Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 
Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y   
Productividad Laboral 
Dirección de Fomento a la Productividad 

PROLAB, es una guía de asistencia técnico-
metodológica y de orientación en materia 
de productividad laboral, cuyo objetivo es 
dotar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas MIPYMES de manera gratuita, 
de elementos que faciliten la 
implementación de programas que eleven 
la productividad de sus trabajadores.  

La herramienta PROLAB está integrada por 
7 módulos, los cuales son: 

  Módulo 1 

  Módulo 2 

Productividad y Productividad Laboral. 
Conocer el significado de la productividad y de la productividad 
laboral, así como su importancia para la empresa misma, las y los 
trabajadores y el país en su conjunto. 

Diagnóstico de la situación de la empresa en materia de 
Productividad.  
Conocer qué es un diagnóstico objetivo de la situación de la 
empresa en materia de productividad y la información mínima que 
se debe obtener del mismo.  



  Módulo 3 

  Módulo 4 

  Módulo 5 

  Módulo 6 

  Módulo 7 

Elementos básicos para el diseño de un programa de 
Productividad en las MIPYMES. 
Conocer los elementos mínimos a considerar en el diseño de 
programas para elevar la productividad de las y los trabajadores y, 
en general, de la empresa.  
 
Productividad Laboral con beneficios compartidos.  
Conocer las ventajas de implementar esquemas que permitan 
incrementar la productividad con beneficios compartidos.  

Programas de financiamiento, asesoría, apoyo y certificación para 
la Productividad Laboral.  
Conocer programas gubernamentales enfocados a financiamiento, 
asesoría, apoyo y certificación, así como sus principales 
características. 

Buenas Prácticas para ser más Productivos.  
Conocer buenas prácticas implementadas por diferentes empresas, 
como referencias exitosas para emprender acciones de mejora de 
la productividad laboral. 

Condiciones de Trabajo y Medidas de Seguridad y Salud en apoyo 
a la Productividad.  
Las MIPyMES conocerán la importancia de mejorar las condiciones 
de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene, para 
salvaguardar la integridad física y emocional de las y los 
trabajadores y contribuir a incrementar la productividad laboral.  

*Para conocer más sobre esta herramienta, favor de comunicarse al: (55) 2000.5300, ext. 63228 o 
63714, o bien, mandar un correo electrónico a: productividadlaboral@stps.gob.mx 
 
Para ti MIPYME, si deseas obtener la herramienta, ayúdanos en llenar e imprimir para firma, el 
“Formato de Acuse de Recibido”, el cual encontrarás en la siguiente página, una vez llenado el 
formato, favor de enviarlo escaneado al correo antes mencionado. 
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Fecha:

Tamaño de 

empresa
Sector

Rango de número  

de trabajadores

*Marcar la opción 

que corresponda

Micro Todas Hasta 10

Comercio De 11 hasta 30

Industria y Servicios De 11 hasta 50

Comercio De 31 hasta 100

Servicios De 51 hasta 100

Industria De 51 hasta 250

Datos de Contacto:

*Marcar la opción que corresponda en su caso

*Marcar la opción

d) Otros (mencionar):

Afiliado a:

a) Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)

b) Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR)

c) Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)

NOMBRE Y CARGO

Recibe

FIRMA

Recibe

Municipio o Localidad: Entidad Federativa:

 Teléfono y/o Extensión:

 Correo Electrónico:

Subsecretaría de Empleo y Productiv idad Laboral

Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productiv idad Laboral

Acuse de Recibido

Nombre de la Empresa:

Mediana

Pequeña

*Marcar la opción que corresponda
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	Información para el portal de PROLAB

