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Introducción
• La artesanía de la Combarbalita está ligada a la historia de la

ciudad de Combarbalá, por lo que es parte de sus tradiciones
y de su cultura

• Una de las atracciones turísticas más importantes de esta
comuna es el trabajo artesanal de la piedra Combarbalita.

• La Combarbalita es desde 1993, la Piedra Nacional de Chile,
reconocimiento que destaca no solo las particulares
características de la piedra, sino por toda la estructura
material y humana que acompaña a la generación y evolución
de este producto de artesanía única.



Justificación 
• En el año 2012, en un estudio realizado por el Ministerio de Salud en las Salas ERA (Enfermedades

Respiratorias del Adulto) de la Región de Coquimbo, se estableció que aproximadamente el 40% de los
artesanos activos de la piedra combarbalita tendrían una alta probabilidad de contraer una silicosis,
enfermedad de origen laboral por exposición a sílice cristalina.

• Chile, desde el año 2009, está desarrollando un Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (PLANESI), el
cual, dentro de sus objetivos estratégicos, está la de disminuir la exposición a esta sustancia en los lugares
de trabajo

• En el año 1999, hace 15 años atrás, la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, con fondos otorgados por el
Gobierno Regional, construyó y habilitó un Barrio Artesanal en la periferia de la ciudad



Justificación, en el enfoque de la Salud Publica  
Como nace, necesidad de mejorar las condiciones laborales, discusión en la mesa tripartita 
• Estudio (ISP 2005)



Justificación
Contaminación al medio ambiente 



Justificación 
Construcción del barrio artesanal 1999



Justificación
Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis 

• PLANESI
 Lo establecido en el objetivo 1 y 2 del plan (disminuir la exposición, 

la prevalencia y la incidencia)
 Meta estratégica 1, disminuir los niveles de exposición al estándar

y su mantención en el tiempo
 Área de acción 1 y 4 , exposición a sílice en el área de trabajo y 

apoyo social. 



Etapas claves 
• Elaboración del proyecto (octubre 2014)

– ISP; SEREMI; DT; ISL; Universidades; MINSAL..

• Compromiso de los actores claves 
• Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo
• Compromisos de los Artesanos
• Instituto de Salud Pública
• Instituto de Seguridad Laboral
• Dirección del Trabajo
• Servicio de Salud Coquimbo
• Universidad de Chile
• Universidad Católica del Norte
• Ilustre Municipalidad de Combarbalá
• Gobernación de la Provincia de Limarí



Etapas claves
• Levantamiento de información 2015 

1. Documentación, Revisión Bibliográfica 
2. Instrumento de terreno 



Etapas Claves
Diseño 2015-2016
1. Elaboración de prototipo en 

planos (diseño) Florín Moreno 
2. Sociabilización con Artesanos
3. Concreción del diseño final 



Prototipo 

Consideraciones
• Adaptable a las condiciones ergonómicas de los artesanos 
• Eficiencia en el uso de la energía 
• Diseñado en base a los antecedentes levantados en terreno 
• Experiencia del ISPCh, referente nacional.



Etapas claves
• Búsqueda de financiamiento (gobierno regional) 2016-2017



Etapas Claves

• Licitación Publica 2017
• Adjudicación y entrega de terreno 



Próximas etapas claves 
• Construcción del prototipo 
• Validación del prototipo y determinación de las medidas para el 

control del agente ruido  
• Incorporación en taller de tecnología del liceo Humanista de 

Combarbalá la enseñanza de artesanía en piedra combarbalita, 
permanente (prototipo).

• Desarrollo de un programa de salud (vigilancia y tratamiento) en 
hospital de Combarbalá 

• Incorporación de artesanos al seguro Ley 16.744
• Elaboración de un proyecto marco para la habilitación de todo el 

barrio artesanal, 50 módulos para el desarrollo de la artesanía en 
piedra. 

• Postulación y ejecución del proyecto marco
• Contribuir a la erradicación de la silicosis 
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