
Manejo de armas de fuego 
Seguramente usted conoce estas reglas básicas, pero nunca está de más recordarlas 

Por José Pimentel García (*) 
 
Al manipular armas de fuego, tenga siempre presentes estas recomendaciones de 
seguridad:  
 
- Siempre trate cada arma como si estuviera cargada mientras no se haya cerciorado 
personalmente de lo contrario por haber efectuado el procedimiento de descargar 
 
- Siempre mantenga el arma apuntando en dirección segura o en una dirección donde un 
disparo accidental no haga daño.  
 
- Nunca apunte con un arma a nada que no quiera destruir 
 
- Siempre mantenga su dedo fuera del disparador hasta que esté listo para disparar 
 
- Siempre mantenga descargada el arma hasta que esté listo para dispararla, con 
cargador fuera y martillo abatido 
 
- Siempre utilice la munición adecuada para su arma en particular 
 
- Siempre conozca su blanco, qué hay detrás de él y más allá 
 
- Siempre use protección para ojos y oídos cuando dispare 
 
- Nunca consuma alcohol, medicamentos o drogas antes o durante el manejo de un arma 
 
- Un arma cargada tiene el potencial de matar. Manejada inteligentemente es segura 
 
- Un accidente es siempre el resultado de no cumplir las reglas de seguridad 
 
- La prevención de accidentes es responsabilidad del usuario 
 
- Antes de manejar y cargar un arma, asegúrese de saber cómo funciona 
 
- Asegúrese de que su arma esté limpia; antes de cargar inspeccione el cañón para estar 
seguro que está perfectamente limpio y libre de partículas extrañas. Disparar con una 
obstrucción en el cañón tal como sucio, lodo, grasa, proyectil trabado, etc. puede causar 
ruptura o ensanchamiento del cañón 
 
- Nunca dispare a superficies planas o al agua 
 
- Evite golpes fuertes o caídas de su arma 
 
- Los dispositivos de seguridad en las armas de fuego son extras y no son substitutos de 
un manejo seguro 
 
- Durante y después de disparar controle sus emociones 
 



- Durante las sesiones de entrenamiento, si observa un problema de seguridad, debe 
reportarlo inmediatamente al instructor.  
 
- Cualquiera puede detener un ejercicio si ve un problema de seguridad 
 

Recuerde: El entrenamiento realista es importante. Sin embargo, la 
seguridad está primero. 
 

(*) José Pimentel García es presidente de la empresa Federal Guard Security, de 
República Dominicana. Gracias! 

 


