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RESUMEN  
 

Las mujeres son una pieza vital para el crecimiento de una economía, de una 

sociedad, de una familia. En el ámbito laboral, no sólo participan realizando todo 

tipo de trabajo remunerado, sino que además se encargan del cuidado del hogar. 

Como un gran reto y con mucha responsabilidad la mayoría de mujeres asumen 

todas estas actividades, por lo que debería ser más valorado su esfuerzo y 

participación en la comunidad. 

Este articulo gira su atención bajo el enfoque histórico hermenéutico al 

empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral tratando aspectos como el 

empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral a nivel internacional, el 

empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral en Colombia, el ordenamiento 

jurídico colombiano que protege a la mujer en el ámbito laboral empoderamiento, y 

por último el empoderamiento laboral de la mujer en la ciudad de Barranquilla. 

Palabras Claves: Empoderamiento laboral Efectividad, Información, Mecanismos, 

Mujer. 



 
ABSTRACT 

 
Women are a vital piece for the growth of an economy, of a society, of a family. In 

the workplace, not only do all types of paid work, but they also take care of home 

duties. As a great challenge and with a lot of responsibility, most women assume all 

these activities, so their effort and participation in the community should be more 

valued.  

This article turns its attention under the historical hermeneutical approach to the 

empowerment of women in the workplace by addressing aspects such as the 

empowerment of women in the workplace at the international level, the 

empowerment of women in the workplace in Colombia, the Colombian legal system 

that protects women in the workplace, and finally the labor empowerment of women 

in the city off Barranquilla.   

 

KEY WORDS: Work empowerment, Effectiveness, Information, Mechanisms, 

Woman. 
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