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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 y 
de como poder obtenerla, favor de 
comunicarse al: (55) 2000.5300, ext. 63228 o 
63714, o bien, mandar un correo electrónico a: 
productividadlaboral@stps.gob.mx 
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