
La Iniciativa Suiza Oro Responsable es una 
alianza público-privada entre la Swiss Better 

Gold Association y la Cooperación Suiza – SECO. 
En Bolivia la Iniciativa busca promover prácticas 
responsables para que las actividades mineras 
auríferas se desarrollen cuidando el ambiente, 

aplicando tecnologías limpias sin mercurio, 
con seguridad y salud en el trabajo, con buenas 
relaciones comunitarias y buena organización 

empresarial y laboral. De igual manera, la Iniciativa 
promueve la igualdad de género en la minería. 

Contáctanos
Dirección: C. Alfredo Ascarrunz 2674 (Final), 

Sopocachi, La Paz
Página web: https://ororesponsable.org/
Facebook: https://www.facebook.com/

IniciativaSuizaOroResponsable
LinkedIn: https://linkedin.com/showcase/swiss-

better-gold-initiative/
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Para una correcta implementación de un 
sistema de seguridad y salud en el trabajo 
se debe establecer medidas básicas de se-
guridad en las áreas de trabajo que:

 Ayuden a prevenir accidentes.

 Protejan al operador minero.

 Puedan salvar vidas.

 Informen sobre los peligros existentes 
dentro de las operaciones mineras.

 Ayuden a socorrer en situaciones de 
peligro.

La SEÑALIZACIÓN es un sistema de co-
municación visual sintetizado en un con-
junto de señales o símbolos que cumplen 
la función de guiar, orientar u organizar a 
una persona o conjunto de personas.

El objetivo principal es llamar la atención 
sobre los objetos o situaciones que pue-
den provocar peligros y riesgos, así como 
para indicar la ubicación de ciertas áreas 
de trabajo.

Color y significado del tipo de señalización

COLOR SIGNIFICADO
Prohibición e identificación 

de equipos de lucha 
contra incendios

Obligación

Riesgos de peligro

Información
de emergencia

El azul se considera color de seguri-
dad únicamente cuando se utiliza en 
forma circular.

Señalización según su forma geométrica

FORMA
GEOMÉTRICA

COLOR
DE CONTRASTE

COLOR
DEL PICTOGRAMA

Círculo
con diagonal

Blanco Negro

Círculo      

Blanco Blanco

Triángulo     

Negro Negro

Cuadrado

Rectángulo 

Blanco Blanco

Cuadrado

Rectángulo 

Blanco Blanco


