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ANTECEDENTES

• Región de Coquimbo – Provincia de Limarí
• Altura Geográfica: 904 m.s.n.m.
• Población: 13.818 Habitantes
• Población Urbana: 39,26%
• Población Rural: 60,74%
• Superficie: 2.257,5 Km2

ORIGEN PALABRA COMBARBALÁ

• Una hipótesis es que vendría de la voz
quechua “CUMPARPAYAY”, que significa
“partir con martillo”, en referencia al trabajo
en minas y canteras
• Otra hipótesis, partiendo de la base que
los indios de la zona hablaban
“mapudungun”,
sería
“KOKAMWALA”
(posa de patos)
• También existe un cuento local referido a
un indio llamado “La”

ANTECEDENTES PIEDRA COMBARBALITA

• Piedra semipreciosa de origen volcánico
• En su composición predomina la caolinita y
minerales aluníticos, y en menor cantidad la
hematita y sílice cristalina
• Su dureza es variable. Los artesanos
utilizan generalmente la menor dureza: 2,5
en la escala de Mohs, que va del 1 al 10
• Estudio el Instituto de Salud Pública,
publicado en año 2007, se encontró, en
polvo proveniente de la Combarbalita, hasta
un 6,5% de sílice cristiana, y concentración
en el aire de 0,37 mg/m3

ARTESANÍA DE LA PIEDRA COMBARBALITA
• Esta artesanía esta ligada a la historia de la ciudad de Combarbalá; luego es
parte de sus tradiciones y de su cultura
• Su comercialización se inicia alrededor de
1960, llegando a existir 300 artesanos en
un momento, con 60 talleres
• Actualmente se desempeñan alrededor de
70 artesanos, en 30 talleres
• En 1993, por D.S. Nº 252, del Ministerio de
Minería, se declara la piedra Combarbalita
como “Piedra Nacional”, por ser característica
de Chile, no encontrarse en otros países, por
estar ligada a la prehistoria del país (en su
época fue trabajada por los Diaguitas), por ser
estimable fuente de trabajo artesanal y de
orfebrería para las personas que realizan su
extracción, lapidación, pulido y engaste de finos
metales

CONDICIONES LABORALES Y AMBIENTALES

• Los talleres se encuentran dentro de las casas con
contaminación intradomiciliaria
• Los talleres están en deplorables condiciones tanto
estructuralmente como en lo referido a salud y
seguridad tanto para los artesanos como para sus
familias
• Tal situación afecta a la población urbana de la comuna
de Combarbalá, tanto por material particulado como por
ruido: corte, desbaste, torneado, pulido, perforación y
tallado de la piedra
• Gran cantidad de desechos (escombros y polvo) está
acumulado en los talleres

CONDICIONES LABORALES Y AMBIENTALES

CONDICIONES LABORALES Y AMBIENTALES

BARRIO ARTESANAL
 15 AÑOS ATRÁS (1999) CON FONDOS DEL GOBIERNO REGIONAL
SE HABILITÓ UN BARRIO PARA LOS ARTESANOS DE LA PIEDRA
COMBARBALITA DE LA COMUNA DE COMBARBALÁ, POR PARTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE DICHA COMUNA
 SE CONSTRUYERON 100 GABINETES SIN CONSIDERAR
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, ESPECIALMENTE PARA RUIDO Y POLVO
 LO ANTERIOR SIGNIFICÓ QUE LOS ARTESANOS SIGUIERAN
TRABAJANDO EN SUS CASAS EN LAS
CONDICIONES YA
SEÑALADAS

PROYECTO DE UNIVERSIDAD

EL 23 DE OCTUBRE DE 2014, EN EL BARRIO
ARTESANAL,
DE
LA
COMUNA
DE
COMBARBALÁ, SE FIRMA EL COMPROMISO
DE
DISTINTAS
AUTORIDADES
PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO
 Mejorar la calidad de vida de los Artesanos de la Piedra Combarbalita
y de sus familias
 Controlar la contaminación de material particulado existente en la
Ciudad de Combarbalá
 Habilitar el Barrio Artesanal de la Comuna de Combarbalá en
condiciones seguras y saludables para los artesanos

 Crear un polo de desarrollo en sector de este barrio

 Contribuir al Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Trasladar a los artesanos a Gabinetes del Barrio Artesanal de la
Comuna de Combarbalá
 Entregar estos Gabinetes con instalaciones que cumplan con las
normas de higiene y seguridad y de contaminación ambiental
 Incorporar a los artesanos a la seguridad social
 Capacitar a los artesanos en materias de salud y seguridad en el
trabajo y entregar herramienta para una mejora continua
 Eliminar la contaminación intradomiciliaria
 Mejorar la calidad de vida de las personas de la comuna de
Combarbalá
 Crear infraestructura que permita el desarrollo del Barrio
Artesanal
 Posesionar la artesanía de la piedra combarbalita en el desarrollo
turístico de la Comuna de Combarbalá

POBLACIÓN OBJETIVO

 En forma directa 70 artesanos y sus respectivas familias
 En forma indirecta las personas que viven en la ciudad de Combarbalá

OTROS ASPECTOS QUE TIENE EN CONSIDERACIÓN EL PROYECTO

 Tener en cuenta la opinión de los artesanos
 Respetar el tipo de máquinas que utilizan
 Capacitar a los artesanos y sus familias respecto de la nueva forma de
trabajo
 Todas las actuaciones de las instituciones firmantes, son financiadas
por ellas mismas
 La primera etapa concluye con el proyecto de ventilación a instalar en
el Barrio Artesanal (ISP desarrolla el proyecto)
 La Municipalidad de Combarbalá gestionará el desarrollo del proyecto
ante el Gobierno Regional

PARTICIPANTES
 SEREMI de Salud Región de Coquimbo
 Instituto de Salud Pública
 Instituto de Seguridad Laboral
 Dirección del Trabajo
 Servicio de Salud de Coquimbo
 Universidad de Chile
 Universidad Católica del Norte (Sede Coquimbo)
 Ilustre Municipalidad de Combarbalá
 Gobernación del Provincia de Limarí
 Gobierno Regional
 Artesanos de la Piedra Combarbalita

ACTIVIDADES ACTUALES

 SEREMI de Salud Región de Coquimbo y el Instituto de Salud
Pública ya han realizado el levantamiento de información:
•
•
•
•
•

Número y tipo de máquinas
Consumo eléctrico de las máquinas
Nivel de producción
Cantidad de desechos: escombros y polvo
Entre el 15 y 17 de junio de 2015, levantamiento información
en terreno para diseño sistema de ventilación

 Municipalidad de Combarbalá ha definido:
• Número de módulos por Artesano: Mínimo 2 en alas exteriores
• Sector destinado a ventas: Centro barrio artesanal
• Sector para acopio de desechos: Definirá estación de
transferencia
• Definición administración del Barrio Artesanal

ACTIVIDADES ACTUALES

 Instituto de Seguridad Laboral (ISL):
• Reunión con Artesanos para informarles los beneficios de
incorporarse a la ley N° 16744

 SEREMI de Salud – Gobernación Provincial:
• Reuniones para definir vías de financiamiento del proyecto de
ventilación y su mantención

 Instituto de Salud Pública:
• Ha elaborado por Metodología ECRES: “Trabajos en Piedra”

CONSIDERACIONES FINALES

• La Comuna de Combarbalá requiere
mantener la tradición de la artesanía
de
la
piedra
combarbalita,
especialmente por ser la “Piedra
Nacional”
• El desarrollo de su artesanía debe
considerar la extracción de la piedra, la
elaboración de la artesanía y su
comercialización

• Los artesanos deben desarrollar sus
actividades en lugares de trabajo
seguros y saludables

CONSIDERACIONES FINALES

• La
artesanía
de
la
piedra
combarbalita debe estar inserta
dentro del desarrollo turístico de la
Comuna de Combarbalá, teniendo
presente otras actividades, como el
Observatorio Astronómico Turístico
Cruz del Sur, que está en la Comuna

• El
proyecto
debe
apuntar
fundamentalmente a mejorar la calidad
de vida de los artesanos de la piedra
combarbalita, de sus familias y de la
comunidad de Combarbalá
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