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Introducción

Satisfacer las necesidades 
del depar tamento de La 
Guajira, actualmente tiene sus 
retos con la incorporación de 
tecnologías que posibiliten los 
procesos de fabricación. La 
innovación tecnológica necesa-
ria debe cumplir parámetros 
ambientales de carácter obliga-
torio. Se están diversificando 
los mercados verdes que le 
suman calidad a los productos. 
La lógica de consumir recur-
sos naturales, transformarlos, 
llevarlos al consumo y arrojar 
los desechos a la naturaleza en 
una escala planetaria, ha gene-
rado problemas tan graves 
como el agotamiento de espe-
cies, la desaparición de ecosis-
temas, el cambio climático, 
ent re ot ros, que no se 

solucionan bajo el enfoque 
predominante de la polít ica 
pública de la sustentabilidad 
débil, donde la tecnología ayu-
da a reponer la pérdida del 
capital natural y lo sustituye 
con capital fabr icado 
(González, 2017).

Para el departamento de La 
Guajira se evidencia la alta po-
tencialidad que tiene en recur-
sos y la poca capacitación que 
tiene el capital humano para 
aprovechar todos los bienes que 
se van a ofrecer al mercado a 
partir de los recursos (Alvarado 
et al., 2015). Por tal motivo, se 
requiere analizar la innovación 
tecnológica en la minería de 
arcilla del departamento de La 
Guajira con el fin de plantear 
alternativas atractivas que me-
joren la calidad de vida de las 
personas que participan de esta 

actividad económica, además 
de invertir en este sector con el 
fin de que el departamento sea 
reconocido con una oferta dife-
rente al mercado la cual sea 
aceptada.

Actualmente, el departamento 
de La Guajira goza de diversi-
dad de minerales tales como: 
yeso, oro, sal, arcilla, barita, 
arena, grava, cobre, caliza y 
mármol (López et al., 2021; 
Ustate et al., 2020; Salcedo et 
al., 2021; Torres et al., 2021). 
Poco es lo que se conoce sobre 
la arcilla, la cual es una de las 
materias primas más antiguas 
utilizadas para hacer cerámicos, 
entre otros productos. Por sí 
sola, la arcilla tiene poco valor 
al extraerla de la mina como 
materia prima. Es ahí donde 
juega un papel importante los 
procesos de fabricación o de 

manufactura, en donde la arci-
lla se convierte, por ejemplo, 
en la parte cerámica de una 
bujía, un vaso, una herramien-
ta de cor te o un aislante 
eléctrico. 

La minería de arcilla en La 
Guajira presenta muchas opor-
tunidades de mejora, por el 
inadecuado manejo en la ex-
tracción de la materia prima y 
la elaboración del producto 
(ladrillos) de forma artesanal; 
lo cual representa desaf íos 
económicos, sociales, ambien-
tales y de seguridad. La falta 
de una infraestructura física, 
es quizás, la mayor limitante 
de esta minería artesanal, au-
nado a la falta de herramien-
tas, equipos y la única oferta 
que tienen en el mercado, que 
es muy competitiva (Ustate et 
al., 2020).

vación de tipo incremental lo que representa mejoras aunque 
en mínimo grado, en los procesos mineros. En términos de in-
novación radical no se están realizando procesos de innovación 
que puedan identificarse, dado que el proceso lo han llevado 
tradicionalmente y se mantienen las prácticas que se usan tra-
dicionalmente en el departamento. En cambio, la innovación 
incremental prevalece al interior las minas estudiadas. No obs-
tante, se deben tomar acciones para fortalecer su implementa-
ción. También, se concluye que las minas manejan estructuras 
orgánicas con alto grado de descentralización de los procesos 
que se llevan a cabo. En muy baja medida se llevan a cabo ac-
ciones que caracterizan a las estructuras burocráticas.

RESUMEN

Con el fin de analizar la innovación tecnológica existente en 
la minería de arcilla en los municipios de Riohacha y Manaure 
en La Guajira, Colombia, se realizaron técnicas de observación 
directa grupal de campo con revisión documental. Con el pro-
pósito de buscar soportes de respaldo en el análisis, se utiliza-
ron fichas de registro de observación estructuradas como ins-
trumento para la toma de datos. Las minas de arcilla distaron 
en gran medida de la idealidad de lo que comprende la innova-
ción tecnológica (radical e incremental), así, la radical que es 
aquella que representa cambios nuevos en las minas, fue muy 
baja o nula, debido a que no se observaron nuevos cambios en 
los procesos. Por lo contrario, en las minas se identificó, inno-
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SUMMARY

fied, which represents improvements, although to a minimum 
degree, in the mining processes. In terms of radical innova-
tion, no innovation processes that can be identified are be-
ing carried out, since the process has traditionally been car-
ried out and the practices traditionally used in the depart-
ment are maintained. Instead, incremental innovation prevails 
within the mines studied. However, actions must be taken to 
strengthen its implementation. Also, it is concluded that the 
mines manage organic structures with a high degree of de-
centralization of the processes that are carried out. To a very 
low extent, actions that characterize bureaucratic structures 
are carried out.

In order to analyze the existing technological innovation in 
clay mining in the municipalities of Riohacha and Manaure 
in La Guajira, Colombia, direct group field observation tech-
niques with documentary review were carried out. In order 
to search for backup supports in the analysis, structured ob-
servation record sheets were used as an instrument for data 
collection. The clay mines were far from the ideality of what 
is understood by technological innovation (radical and incre-
mental), thus, the radical, which is the one that represents 
new changes in the mines, was very low or null, due to the 
fact that no new changes in the processes were observed. On 
the contrary, in the mines, incremental innovation was identi-

Según López y Salazar 
(2017), la actividad minera 
para la realización de ladrillos 
es un eslabón muy importante 
en el ámbito socioeconómico 
del depar tamento de La 
Guajira, teniendo en cuenta 
que esta genera empleo y sus-
tento a las familias asentadas 
en la comunidad que dependen 
de esta actividad económica. 
El proceso de fabricación de 
este producto se encuentra en 
la ilegalidad, no cuenta con los 
requisitos jurídicos estableci-
dos como el del título minero 
y la licencia ambiental, que 
son de vital importancia para 
la ejecución de dicha activi-
dad, teniendo en cuenta la nor-
matividad vigente colombiana. 

Siendo la actividad minera de 
tipo artesanal, su tecnificación 
es baja, lo que dificulta el au-
mento de la producción y dis-
minuye los niveles de 
desarrollo.

En distintas minas de arcilla 
se han realizado estudios para 
mejorar el comportamiento de 
los ladrillos utilizados para 
actividades de construcción. 
Sudhir et al. (2020) realizaron 
ensayos utilizando lodos como 
sustitución de parcial de la 
arcilla en la fabricación de la-
drillos en donde se obtuvieron 
resistencias a la compresión de 
distintas magnitudes y se reco-
mienda su utilización como 
alternativa viable. Esta es una 
de muchas alternativas viables 

para que puedan lograr su im-
plementación en La Guajira.

La producción en la minería 
de arcilla no sólo se limita a 
la fabricación de ladrillos, sino 
que, existen una gran variedad 
de productos que pueden reali-
zarse. Un caso es la fabrica-
ción de tejas, a través de pre-
paración de pastas cerámicas 
que planteó (Santos-Amado et 
al., 2011). En su investigación 
pudo concluir que la arcilla 
roja, la cual tiene mayor resis-
tencia mecánica, es la mejor 
opción para la fabricación de 
tejas, a diferencia de las arci-
llas amarillas y de cascajo. No 
sólo la arcilla es usada como 
un elemento de construcción, 
sino, por sus propiedades 

fisicoquímicas, también tiene 
usos para ser usada como fil-
t ros para potabilización de 
agua. Según Odochi et al. 
(2020) el filtro de arcilla, es 
un elemento que puede ser fa-
bricado por artesanos, con ma-
teriales locales, muy buenos 
para la industrialización y con 
tecnología simple. A saber, de 
la poca industrialización en La 
Guajira en los procesos de 
minería de arcilla, la imple-
mentación de lo anterior resul-
ta atractivo.

Se podría pronosticar que, 
debido a los cambios climáti-
cos, las falencias en la tecnifi-
cación del proceso productivo, 
la ilegalidad y en general, las 
falencias de innovación 
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RESUMO

que representa melhoras, embora em grau mínimo, nos pro-
cessos de mineração. Em termos de inovação radical, não es-
tão sendo realizados processos de inovação que possam ser 
identificados, já que o processo tem sido realizado da forma 
tradicional e são mantidas as práticas tradicionalmente utili-
zadas no departamento. Em contraste, a inovação incremental 
prevalece no interior das minas estudadas. No entanto, ações 
devem ser tomadas para fortalecer sua implementação. Tam-
bém, conclui-se que as minas manejam estruturas orgânicas 
com alto grau de descentralização dos processos realizados. 
Em nível muito baixo são realizadas ações que caracterizam 
estruturas burocráticas.

Com a finalidade de analisar a inovação tecnológica exis-
tente na mineração de argila nos municípios de Riohacha e 
Manaure em La Guajira, Colômbia, foram realizadas técnicas 
de observação direta de campo em grupo com revisão docu-
mental. Com o propósito de buscar apoio na análise, foram 
utilizadas folhas de registro de observação estruturadas como 
instrumento para a coleta de dados. As minas de argila es-
tão longe da idealidade que abrange a inovação tecnológi-
ca (radical e incremental), assim, a radical, que representa 
mudanças novas nas minas, é muito baixa ou nula, pois não 
foram observadas novas mudanças nos processos. Ao contrá-
rio, nas minas se identifica inovação do tipo incremental, o 
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tecnológica con cumplimiento 
de políticas de ley en las mi-
nas de arcilla incidirían a que 
este proceso productivo tienda 
a desaparecer. Esto se conver-
tiría en un agravante para las 
comunidades que dependen de 
este proceso productivo, consi-
derando que la minería fue una 
pieza clave para el abandono 
de las actividades delictivas 
que se desarrollaban en varias 
zonas de La Guajira, antes de 
que esta actividad existiera 
(López y Salazar, 2017).

Ahora bien, la innovación 
tecnológica ha representado un 
hito para el desarrollo de la 
economía en distintos sectores 
de servicio, tanto así que la 
competencia de las empresas 
se puede determinar a través 
de la innovación tecnológica 
con la capacidad que t iene 
cada economía para generar de 
manera continua nuevos pro-
ductos y servicios que le ase-
guren una ganancia al empre-
sario (Liu et al., 2022). Es por 
ello que, representa toda una 
base para el desarrollo econó-
mico, por ello la necesidad de 
generar inversiones que impli-
can cambios estructurales que 
producen desequilibrios por la 
necesidad de reasignar recur-
sos dentro de la industria. Se 
debe aclarar que la innovación 
tecnológica no implica que se 
vea manifiesta solo con gene-
rar invenciones, dado que las 
estas por sí mismas no pueden 
producir efectos económica-
mente importantes. 

Por esta razón, la innova-
ción tecnológica es un factor 
que determina el avance de 
una empresa y, por lo tanto, 
incrementa las capacidades de 
la misma. Fortalece los proce-
sos gerenciales clave de la or-
ganización y le da un valor 
agregado propio, que diferen-
cia a una empresa de sus com-
petidores. De esta forma, 
cuanto más se pueda ver mani-
fiestas innovaciones tecnológi-
cas dentro de las empresas, 
estás reflejarán mayor capaci-
dad de éxito en el mercado 
competitivo. Es por ello que, 
podemos medir la innovación 
tecnológica con indicadores, 
como: nuevos desarrollos tec-
nológicos, nuevas combinacio-
nes de tecnologías o en la 

utilización de otros conoci-
mientos adquiridos por la em-
presa (Chen, 2022).

Además, la innovación tec-
nológica va más allá de la in-
vestigación y desarrollo, en la 
medida en que se comprenden 
todas las fases científicas, téc-
nicas, comerciales y financie-
ras necesarias para el éxito de 
los productos nuevos o mejora-
dos en sus características, o la 
introducción de un nuevo ser-
vicio. Las habilidades de inno-
vación tecnológica conciernen 
a un conjunto de habilidades 
que deben ser desarrolladas 
conforme cambia la tecnología, 
este conjunto no es cerrado, 
sino que sigue con los cambios 
tecnológicos (Rantala et al., 
2018).

También, la innovación tec-
nológica está definida por el 
conjunto de cambios tecnológi-
cos en los productos o proce-
sos que involucran una serie 
de actividades científicas, tec-
nológicas, organizacionales, 
f inancieras y comerciales 
(Aroca et al., 2018). Dentro del 
análisis del crecimiento econó-
mico en La Guajira, los resul-
tados obtenidos indican que 
existe un impacto positivo en-
tre las variables tecnológicas y 
el crecimiento económico. Por 
tanto, se requiere la necesidad 
de aumentar los niveles en es-
tas variables y af irmar que 
con una política de innovación 
tecnológica bien establecida se 
puede reactivar el crecimiento 
económico. Al formalizar una 
estrategia de innovación tecno-
lógica, en la cual, se establez-
can objetivos claros, con metas 
viables y tareas realizables, 
esto permitirá reactivar el cre-
cimiento económico en el me-
diano y largo plazo. 

Adicionalmente, la innova-
ción tecnológica presenta sus 
beneficios en la producción, la 
cual se ve manifiesta con: me-
jora de la capacidad de pro-
ducción, velocidad de fabrica-
ción del producto, calidad del 
producto, reducción de costos, 
ef iciencia de los recursos y 
disminución en contaminación 
en el aire por los procesos 
productivos que pueden afectar 
el medio ambiente o la salud 
de los trabajadores (Rantala et 
al., 2018). En síntesis, se 

def ine la Innovación 
Tecnológica como el conjunto 
de cambios tecnológicos, ya 
sea por ser nuevos o mejorado, 
en los productos (bienes y/o 
servicios) y procesos que invo-
lucran actividades científicas, 
tecnológicas, organizativas, fi-
nancieras y comerciales, con el 
fin de aumentar las capacida-
des para lograr el éxito en el 
mercado. Bajo este paradigma, 
la innovación se entiende 
como el resultado de un eco-
sistema empresarial de alto 
funcionamiento y sus benefi-
cios van mucho más allá del 
objetivo de reducción de costos 
(por ejemplo, ganancias de 
productividad, expansión de la 
base de recursos y/o una hue-
lla ambiental reducida) 
(Calzada-Olvera, 2022). 

Este estudio está diseñado 
para abordar dos tipos de in-
novación tecnológica en la mi-
nería de arcilla en La Guajira: 
innovación incremental y radi-
cal, a través de la tendencia de 
los tipos, procesos y estructu-
ras organizativas. La innova-
ción incremental implica mejo-
ras acumulativas de los princi-
pios y pensamientos tecnológi-
cos existentes que se apartan 
poco de las prácticas existen-
tes, mientras que la innovación 
radical implica el desarrollo de 
tecnologías que pueden repre-
sentar un cambio fundamental 
de los principios y pensamien-
tos tecnológicos existentes de 
una empresa (Wu et al., 2019).

Materiales y métodos

Maxwell (2019) indica que, 
en la investigación cualitativa, 
se estudia la realidad en su 
contexto natural tal y como 
sucede, sacando e interpretan-
do los fenómenos de acuerdo 
con las personas implicadas. 

Esta investigación es de tipo 
fenomenológica, en el entendi-
do de que se encuentra orien-
tada a describir y entender los 
fenómenos desde el punto de 
vista de cada participante y 
desde la perspectiva construida 
colectivamente (Hernández-
Sampieri et al., 2018). A su 
vez, esta es una investigación 
descriptiva, debido a que con-
siste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de estable-
cer su estructura o comporta-
miento (Sánchez, 2021). 

Para el caso presente, la in-
vestigación es de campo, en 
donde los datos son extraídos 
directamente de la realidad 
permitiendo conocer de prime-
ra mano las condiciones en la 
que se tomaron los mismos. 
Igualmente, el diseño de la 
presente investigación es no 
experimental y t rasversal 
(Hernández-Sampieri et al., 
2018). Respecto a la problemá-
tica de la evaluación de la va-
lidez interna o grado en que 
son válidos los resultados den-
tro del contexto de la calidad 
metodológica del estudio, se ha 
utilizado la triangulación como 
una alternativa para aumentar 
la fortaleza y calidad de un 
estudio cualitativo (Ruiz, 
2021). 

Para el caso de la investiga-
ción, se tomaron muestras teó-
ricas o conceptuales. Se selec-
ciona por necesidad de enten-
der un concepto, describirlo y 
se muestrean casos que sirvan 
para este fin. Es decir, se eli-
gen las unidades porque po-
seen uno o varios atributos 
que contribuyen a formular la 
teoría (Hernández-Sampieri et 
al., 2018).

La población corresponde a 
las minas cercanas a los cas-
cos urbanos de los municipios 
de Riohacha y Manaure (Tabla 
I). Las minas analizadas son 
artesanales, las cuales son ne-
gocios informales. Del sondeo 
realizado en las cercanías del 
casco urbano de la ciudad de 
Riohacha, se encontraron va-
rias minas pero ya no operati-
vas y en estado de abandono.  
Solo se encontraron 4 minas 
en funcionamiento, que fueron 
las analizadas.

En la presente investigación, 
la población está constituida 
por las 4 minas que se presen-
tan en la Tabla I, lo que se 
considera un número muy pe-
queño; por lo que se utiliza 
como muestra el número total 
de la población.

En esta investigación, la téc-
nica utilizada es la observa-
ción directa. El investigador/
observador (él es quien obser-
va, entrevista, revisa documen-
tos, conduce sesiones, etc.) 
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aplicó instrumentos para la 
adquisición de datos a través 
de la técnica de observación, 
como los son ficha de registro 
de observación estructurada y 
entrevistas no estructuradas. El 
observador no sólo analiza, 
sino que es el medio de obten-
ción de la información 
(Sánchez, 2021).

En esta investigación cuali-
tativa se aplicó principalmente 
la observación directa, la cual 
se llevó a cabo mediante visi-
tas a las minas de arcillas 
identificadas en los municipios 
Riohacha y Manaure, donde se 
observó los tipos, procesos y 
estructuras que actualmente 
tienen las minas con respecto 
a la innovación tecnológica, de 
manera que los observadores 
no interf ieran en el normal 
proceso de la actividad en 
campo. Se usó un formato de 
observación o guía de observa-
ción que tiene definidas las 
preguntas enfocadas con la 
variable de investigación.

Para el caso de la presente 
investigación, se hizo entrevis-
ta abierta, dado que solo se 
hizo consultas al personal pre-
sente en la mina, cuando exis-
tían inquietudes para contestar 
las preguntas del formato de 
observación estructurada. 

La validez del instrumento 
fue estimada a través de juicio 
de expertos con dominio com-
probado en la variable a inves-
tigar, así como sus dimensio-
nes e indicadores. A lo largo 
de la observación participante, 
las entrevistas en profundidad 
y otras investigaciones cualita-
tivas, los investigadores estu-
dian temas emergentes, leen 
sus notas de campo o 

investigación, están muy ali-
neadas al comportamiento de 
empresas de baja tecnología. 
En una mina, un aspecto dife-
renciador que representa po-
tencial de innovación radical 
es el empleo de aditivos en la 
mezcla de la arcilla utilizadas 
con la finalidad de dar más 
consistencia al producto; otro 
aspecto diferenciador es optar  
por otros tipos de productos 
para ofrecer al mercado y la 
implementación de estándares  
conformados en productos 
para tener un mejor control de 
calidad en el producto actual-
mente comercializado; sin em-
bargo, esto no logra posicionar 
a las minas observadas como 
aquellas que desarrollen inno-
vaciones radicales. 
Innovación Incremental: Se 
identifica mayoritariamente en 
las minas por la mejora conti-
nua con pequeños cambios in-
crementales en los procesos 
productivos o en las prácticas 
de trabajo que permiten opti-
mizar algún indicador de ren-
dimiento, que no necesitan 
grandes inversiones para reali-
zarse y que cuentan con la 
implicación de todos los com-
ponentes de la empresa. En 
las minas se observa la coinci-
dencia en la producción masi-
va de un solo producto y con 
ella lograr satisfacer las nece-
sidades de los clientes del 
mercado; esto conlleva a no 
tener novedades diferenciado-
ras con otras minas y 

transcripciones y desarrollan 
conceptos y proposiciones para 
comenzar a dar sentido a sus 
datos (Rodríguez-Medina, 
2021). 

Una vez fueron adquiridos 
los datos, fueron contados, 
clasificados y tabulados. Para 
el caso de las investigaciones 
cualitativas, existe un enfoque 
de análisis basado en tres mo-
mentos (Descubrimiento, 
Codificación y Relativización) 
los cuales están dirigidos a 
buscar el desarrollo de una 
comprensión en profundidad 
de los escenarios o personas 
que se estudian y han sido 
utilizado en diversos estudios 
(Oviedo-Cáceres et al., 2021; 
Saavedra-Conde, 2021; 
Hernández-Quirama y Oviedo-
Cáceres, 2019). El análisis de 
los datos, implica ciertas eta-
pas diferenciadas. La primera 
es una fase de descubrimiento 
en progreso: identificar temas 
y desarrollar conceptos y pro-
posiciones; consiste en buscar 
temas examinando los datos de 
todos los modos posibles.

La segunda fase, que típica-
mente se produce cuando los 
datos ya han sido recolectados, 
incluye la codificación de los 
datos y el refinamiento de la 
comprensión del tema de estu-
dio. Es la reunión y análisis de 
todos los datos que se refieren 
a temas, ideas, conceptos, in-
terpretaciones y 
proposiciones.

Para el procesamiento de la 
información, se aplica la codi-
f icación de cada opción de 
respuesta, más concretamente 
la distribución de frecuencias 
absolutas y relativas de cada 
uno de los ítems de los 

formatos de observación y las 
preguntas de las entrevistas 
realizadas, además, se calcula-
ron las tendencias de respues-
ta, para cada uno de los indi-
cadores de la variable de estu-
dio de la investigación.

Resultados y discusión

Dimensión: Tipo de 
Innovación Tecnológica

Para el caso de la dimensión 
de Tipos de Innovación, por 
cada pregunta formulada en la 
guía de observación se presenta 
una afirmación la cual puede 
asociarse ya sea a Innovación 
Radical, Innovación Incre-
mental o a la ausencia de am-
bas en la cuenta de 
frecuencia. 

Por lo resultados obtenidos, 
las minas de arcilla distan en 
gran medida de la idealidad en 
cuanto a innovación tecnológi- 
ca. En la Figura 1, se especifi-
ca el comportamiento de la 
tendencia observada para la 
innovación radical e innovación 
incremental de las minas dedi-
cadas a la explotación de arci-
lla en La Guajira. Dadas las 
afirmaciones del presente estu-
dio, se identificó que: 
Innovación Radical: Es muy 
baja o prácticamente nula de-
bido a la poca incidencia de 
los productos para comerciali-
zar que se fabrican en las mi-
nas de arcilla. Es de apreciar 
que, las minas, objeto de esta 

TABLA I
POBLACIÓN DE MINAS IDENTIFICADAS CERCA DEL 

CASO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA Y 
MANAURE

Mina
Ubicación   

(Municipio)
Coordenadas                    
de la mina

Pargo Rojo Riohacha 11°24'52' -73°04'09''
San Lorenzo Riohacha 11°24'42' -73°04'12''

Youcetchi Manaure 11°31'10'' -72°51'18''
El Wasimo Manaure 11°44'37,216'' -72°51'19,5264''
El Wasimo Manaure 11°44'37,216'' -72°51'19,5264''

Figura 1. Tendencia de los tipos de innovación tecnológica en las minas 
dedicadas a la explotación de arcilla en La Guajira.
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mantiene la venta de un pro-
ducto tradicional, sin mayor 
complejidad en su fabricación, 
que ha sido habitualmente 
aceptado por el mercado, el 
cual, no implica riesgos de no 
ser aceptados. Si bien, interna-
mente en las minas se llevan a 
cabo acciones que les ayudan 
a mejorar la eficiencia en sus 
procesos productivos (como el 
tamaño y firmeza del produc-
to), estos no son de tal magni-
tud que logren dejar obsoletos 
los productos o procesos de 
otras minas. Existen potencia-
lidades que se han identificado 
en las minas que demandan 
pequeños cambios en las prác-
ticas de trabajo que no requie-
ren grandes inversiones rela-
cionadas con facilidades para 
disminuir la fatiga de los alfa-
reros en su labor. 

Dimensión: Proceso de 
innovación tecnológica

Mediante entrevistas y la 
observación realizada se pudo 
evidenciar que en las minas de 
arcilla visitadas, no se presenta 
un proceso de innovación que 
pueda identificarse al planteado 
en el presente indicador, dado 
que la respuesta reincidente 
durante las entrevistas es que 
el proceso lo han llevado a 
cabo de manera tradicional y 
afirman que mantienen las mis-
mas prácticas que fueron ense-
ñadas por sus antecesores. De 
esta manera, las preguntas en 
el formato de observación es-
tructurada se enfocan en el 
concepto del observador/inves-
tigador acerca de la potenciali-
dad que tiene la mina para lle-
varse a cabo cada uno de sus 
procesos. En la Figura 2 se 
especifica el comportamiento 
de y/o tendencia observada 
entre las fases de iniciación, 
desarrollo e implementación/
terminación de las minas dedi-
cadas a la explotación de arci-
lla en La Guajira.

Es de resaltar que, de acuer-
do con lo observado, los crite-
rios necesarios para que se lle-
ven a cabo los procesos de in-
novación en las minas de arci-
lla son factibles. A continuación  
se describe cada etapa del pro-
ceso de innovación observado:

Iniciación: La etapa de inicia-
ción es primordial, dado que 
es donde se genera la idea in-
novadora que surgirá de los 
requerimientos del contexto y 
sin la cual no podría desarro-
llarse la innovación. Se identi-
ficó que se pueden elaborar 
nuevos productos, procesos o 
mejoras sin incurrir en gran-
des complejidades para su de-
sarrollo y consiguiente imple-
mentación. Las alternativas 
podrían traer consecuencias 
positivas como mayores ven-
tas, mayor demanda en el 
mercado y aumentar la com-
petitividad en el mercado. 
Dichas alternativas requerían 
recursos externos como equi-
pos, aditivos para mejorar la 
calidad del producto actual, 
herramientas de trabajo con 
mayor sofisticación o incluso 
máquinas. En la iniciación se 
crea la idea y requiere del 
apoyo colectivo de todo el 
personal como técnicos, jefes, 
dueños y cualquier otro que 
haga parte de la organización.
Desarrollo: Esta etapa, es 
aquella en la que la idea inno-
vadora debiera comenzar a su-
frir cambios. Se pudo observar 
que no hay ideas en desarro-
llo, aun cuando en las minas 
existen condiciones para llevar 
a cabo ideas que podrían rea-
lizarse sin mayores impedi-
mentos debido a que se cuenta 
con la participación de sufi-
cientes alfareros con muy bue-
na actitud para el trabajo y 
apoyo del líder y/o dueño de 

las minas. Sin embargo, resul-
ta necesario vincular profesio-
nales que lideren el proceso 
para poder tener mayores pro-
babilidades de lograr las metas 
que se tracen, además de rea-
lizar alianzas con organizacio-
nes. Lo anterior, porque en la 
mina, el personal no cuenta 
con la capacidad técnica nece-
saria para mejorar los proce-
sos productivos. Para el desa-
rrollo serán necesarios recur-
sos tecnológicos y económi-
cos, los cuales podrían 
gestionarse con entidades in-
versionistas o alianzas estraté-
gicas con la Alcaldía, empre-
sas sociales, el SENA, entre 
otros.

Implementación: En esta etapa 
se integran trabajadores cuali-
ficados para que el producto 
llegue a salir al mercado. Se 
detecta que no existen ideas 
en implementación. Para poder 
lograr la implementación de 
ideas, se consideran necesarios 
requerimientos de ingeniería, 
producción y mercadeo. Todo, 
en esta etapa va encaminado 
en mejorar el bienestar de las 
partes interesadas de este pro-
ceso que se viene ejecutado de 
manera artesanal. 

Dimensión: Estructuras 
organizativas para la 
innovación tecnológica

Para el caso de la dimen-
sión sobre estructuras organi-
zativas para la Innovación tec-
nológica se busca determinar 
cómo se dividen, agrupan y 
coordinan formalmente las ta-
reas de trabajo que realizan 
los integrantes de las minas 
para alcanzar los objetivos 
propuestos. Así se busca esta-
blecer las relaciones entre sus 
componentes o subsistemas y 
sus modos de interrelación; 
por cada pregunta formulada 
en la guía de observación se 
presentan afirmaciones. En la 
Figura 3 se especifica el com-
portamiento de y/o la tenden-
cia observada entre las estruc-
turas orgánicas y mecánicas o 
burocráticas de las minas 

Figura 2. Tendencia de los procesos de innovación tecnológica en las 
minas dedicadas a la explotación de arcilla en La Guajira.

Figura 3. Tendencia de las estructuras organizativas para la innovación 
tecnológica en las minas dedicadas a la explotación de arcilla en La 
Guajira.
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dedicadas a la explotación de 
arcilla en La Guajira. 

Para establecer las estructu-
ras organizativas en las minas 
de arcilla, se presentan las si-
guientes consideraciones:

Estructuras orgánicas: se li-
mitan a un conjunto de dispo-
siciones estructurales, tales 
como un bajo grado de forma-
lización en términos de especi-
ficación de las obligaciones del 
trabajo y escasa división de las 
actividades a realizar, pocas 
reglas, comunicación lateral 
significativa y descentralización 
de la toma de decisiones 
(Claver et al., 2006). En este 
caso, las minas de arcilla se 
caracterizan por tener estructu-
ras orgánicas, esto se respalda 
debido a que las decisiones no 
son tomadas por una sola per-
sona, existe cierta libertad en 
la toma de decisiones, hay un 
gran compromiso con el traba-
jo, las personas realizan distin-
tas actividades dentro de la 
mina sin enfocarse en una en 
particular, las zonas de trabajo 
en ocasiones no se tiene una 
división clara con el resto de 
la mina, no hay una descrip-
ción documentada de las obli-
gaciones del personal de la 
mina y podrían o no existir 
jefatura.

Estructura mecánicas o bu-
rocráticas: De lo observado en 
las minas de arcilla evaluadas, 
esta estructura no es represen-
tativa debido a no existen altos 
grados de especialización y 
división del trabajo, no existen 
numerosas reglas y programas 
formales, no hay centralización 
de la toma de decisiones, no se 
caracteriza una estructura de 
mando jerárquica y rígida basa-
da en la autoridad legítima, y 
no predomina la coordinación 
mediante la estandarización del 
trabajo. El poder no se sitúa en 
manos de altos directivos.

Conclusiones

En primer lugar, se concluye 
que prevalece la innovación 
incremental al interior de cier-
tas minas, sin embargo, esta 
no es destacable a nivel gene-
ral, dado que las prácticas que 
se llevan a cabo no represen-
tan novedades ni mejoras que 

no sean conocidas por otras 
minas y menos, aún aquellas 
que, a nivel nacional, presen-
tan proceso industrializados 
que sobrepasan los procesos 
artesanales realizados en las 
minas observadas. La innova-
ción radical no se observa en 
las minas investigadas, sin 
embargo, el alto compromiso 
por parte de los integrantes de 
las minas presenta un terreno 
abonado para que se puedan 
desarrollar en un futuro inno-
vaciones de este tipo en las 
minas.

Por otra parte, ninguna de 
las fases del proceso de inno-
vación está plenamente ejecu-
tada por lo que se deben tomar 
acciones para realizar las fases 
de iniciación, desarrollo e im-
plementación.  Para ello es 
necesario propiciar ambientes 
donde se conciba mayor canti-
dad de ideas innovadoras den-
tro de las empresas y se gene-
ren  los recursos necesarios 
para desarrollarlas y finalmen-
te implementarlas en el 
mercado. 

Finalmente, se concluye que 
las minas manejan estructuras 
orgánicas con alto grado de 
descentralización de los proce-
sos que se llevan a cabo. En 
muy baja medida se llevan a 
cabo acciones que caracterizan 
a las estructuras burocráticas. 
Al no existir liderazgo defini-
do para la toma de decisiones 
en la realización de ideas que 
vayan encaminadas a innova-
ciones tecnológicas, resulta 
difícil que lleguen a materiali-
zarse y puedan mejorar las 
condiciones actuales que se 
t ienen en las minas 
investigadas.
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