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1. PROPÓSITO 
 
Que las mujeres desarrollen sus capacidades empresariales, con el fin de lograr su autonomía 
económica, permitiéndose así, mejorar su calidad de vida. 
 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidad Administrativa Descripción 

Oficina de la Mujer Elaborar y desarrollar talleres que permita a las 
participantes descubrir, potenciar y fortalecer sus 
habilidades con el fin de crecer económicamente.   

 
3. PROCEDIMIENTO 
 
OFIM-100-010: Divulgación de apertura de cursos. 
 

Descripción: Mediante redes sociales y espacios de comunicación radial, se da a 
conocer la apertura de los cursos, el fin de ello y la población a 
captar. 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
 
OFIM-100-020: Inscripción de mujeres a curso de Emprendedurismo. 
 

Descripción: Las mujeres del Distrito de Limón, interesadas en participar del 
curso, deben presentarse los días en que se indique, a la Oficina de 
la Mujer, con el fin de llenar un formulario de inscripción. 
Las mujeres de los distritos del Valle La Estrella, Matama y Río 
Blanco, interesadas en participar del curso, se les convocará a una 
reunión (en los distritos respectivos), con el fin de explicar el objetivo 
del curso, metodología e inscripción en formularios. 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
OFIM-100-030: Apertura de los cursos. 
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Descripción: Se abrirá un grupo de trabajo en cada Distrito. 
El curso tendrá una duración de diez sesiones. 
La sesión de trabajo será de tres horas, una vez por semana. 
El horario del curso, será a convenir, según las usuarias. 
Quien falte a dos sesiones no podrá continuar en el curso. 
Los grupos de trabajo serán de 35 personas, como máximo. 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
OFIM-100-040: Finalización del curso 
 

Descripción: Una vez finalizado el curso, las mujeres deben de haber elaborado 
un perfil de proyecto o plan de negocios. 
Quienes no hayan elaborado como mínimo el perfil del proyecto, no 
pasarán a la segunda fase, la cual consiste en solicitar capacitación 
técnica (según el proyecto) a la institución encargada de brindarla 
(INA, MAG, SENASA, INDER, MEIC, entre otras). 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
OFIM-100-050: Seguimiento de proyectos 
 

Descripción: Una vez finalizado el curso, las mujeres iniciarán capacitaciones 
técnicas, con el fin de perfeccionar su trabajo, o bien, iniciar el 
aprendizaje de las mismas (según proyecto elaborado). 
Se coordina con la institución que esté brindando el apoyo. Se lleva 
un control del avance de las mujeres y sus proyectos. 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
 
OFIM-100-060: Archivo de la documentación del curso 
 

Descripción: Se procede a archivar listas de asistencia, material, imágenes y 
documentación utilizada. 
 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 


