
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

· Nunca pongas el dedo sobre la cola del dispa-

rador. 

· Tratar siempre a las armas como si estuvieran 

cargadas.  

· Nunca dirijas la boca del cañón  del arma ha-

cia una dirección insegura (persona, lugar u 

objeto).  

· Si en el procedimiento cargaste el arma de 

fuego, no te olvides de descargarla en lugar 

seguro.  

. Antes y después del servicio  verifica el arma 

de fuego, visual y físicamente. 

 

 

 

 

EN EL HOGAR 

· Es conveniente que todos los miembros de 

la familia conozcan los rudimentos en mate-

ria de seguridad con armas de  fuego. 

· Evita despertar la curiosidad de los niños y 

no dejes al alcance de ellos las armas que 

poseas o la munición.  

· Explícales a los chicos el riesgo que implica 

el manejo inadecuado de las armas de fuego.  

· Enséñales que las armas de fuego no son 

juguetes. 

· Si por algún motivo dejas el arma en casa, 
guárdala descargada y separada de la muni-
ción, en un lugar seguro bajo    llave, prefe-
rentemente en una caja fuerte. 

DURANTE LA LIMPIEZA Y             

MANTENIMIENTO 

· Las armas de fuego se deben limpiar ca-

da vez que se usan. O regularmente una 

vez a la semana en razón que los factores 

ambientales colaboran con el deterioro y 

estos elementos de trabajo deben estar 

en condiciones, puesto que no se sabe 

cuando serán utilizadas. 

· Durante la limpieza, no tengas munición 

en el espacio donde trabajas con el arma, 

ya que se corre el riesgo de cargarla in-

conscientemente y  podría generar un ac-

cidente.  

· Evita realizar la limpieza en presencia de 

los niños o miembro de la familia, recor-

dar que son curiosos y llama la atención . 

· Para efectuar la limpieza es recomenda-

ble seguir las instrucciones e información 

que figura en el  manual del usuario, con 

los productos allí especificados. De esta 

forma      podrás mantener el arma en el 

estado de funcionamiento adecuado y      

conservar las condiciones originales de 

seguridad.  

· Tener especial cuidados en los sistemas 

de  seguridad, no golpear o dejar caer el 

arma de fuego. 

Inspección   visual y 

táctil 
Apunta hacia el suelo 

en lugar despejado 

Manipulación 

incorrecta 

Cuidar a los niños y a la 

familia 

ALGUNAS ARMAS DE FUEGO DE USO POLICIAL 

PISTOLA  

HI-POWER M95 

PISTOLA  

TAURUS 9 mm 

PISTOLA  

BROWNING  9 mm 

PISTOLA  

BERSA THUNDER 
PRO 9 mm 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE 

MEDIDAS DE  

SEGURIDAD PARA 

LA MANIPULACIÓN 

DE ARMAS  

DE FUEGO 

 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL ARMA CORTA PARA EL 
SERVICIO: (PASO A PASO)  

1ER. PASO:   

Para pistolas Bersa, Bersa mini, Taurus de “doble ac-
ción”: - sin introducir el cargador, cerrar el arma y 
abatir el martillo, con el decocker o desmartillador.  

Para pistolas BROWNING, modelos FN Browning, 
Browning detective, HI POWER CLASIC, “de simple 
acción”: - sin introducir el cargador, cerrar el arma, 
luego necesariamente se debe colocar el “cargador 
sin cartuchos” para poder abatir el martillo, presio-
nando la cola del disparador y sujetando el martillo 

para que no golpee contra la aguja percutora, una vez 
realizado esto, retirar el cargador. 

 

2DO. PASO:  

Colocar todos los cartuchos en el cargador.  Y recién 
introducir el cargador en el alojamiento correspon-

diente del arma.  

 

3ER. PASO:  

Colocar el arma en la pistolera y sujetarla con los bro-
ches pertinentes, para su correcta portación.  

El arma ya esta lista y acondicionada para ser usada 
en servicio, es decir cerrada, sin cartucho en recáma-
ra, con cargador colocado y con cartuchos en el car-

gador.  


