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Alcance: Este estándar aplica para todo el personal que manipula armas de fuego en COVITEC 

LTDA. 

Objetivo: Establecer los parámetros para la entrega y recibido del arma de fuego, así como otras 

medidas de seguridad preventivas.  

Equipos/Herramientas: Escopeta y Revolver  

 

Riesgos de la actividad: Herida o Muerte  

 

1. Al retirar el arma de la chapuza hágalo alejado o en sentido contrario a las personas y 

apuntando el cañón hacia el piso. Nunca introduzca el dedo en el disparador.  

 

    
 

2. Al recibir o entregar un arma debe verificar que siempre este descargado Cerciórese que el 

tambor este totalmente vacío. 

 

     
 

3.  Al recibir o entregar la munición verifique que no esté defectuosa. 
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4.  Entregue el arma al compañero con el tambor abierto y asida por el cañón. 

 

      
 

5. No martille el arma en seco, puede dañar los mecanismos o percutir un cartucho que se halla 

quedo sin retirar. 

 

6. Cargue el arma sin poner el dedo en el disparador. 

 

7. Cierre el tambor. 

 

             
 

8. Introduzca el arma en la chapuza y asegúrela con los broches. 

 

  
 

9. Tenga siempre presente el “DECALOGO DE ARMAS DE FUEGO”. 

 
             

❖ Siempre que maneje un arma hágalo como si estuviera cargada.  

❖  nunca pregunte si un arma está cargada o descargada  

❖ Cerciórese por si mismo y no oprima el disparador 

❖ Nunca apunte un arma cargada o descargada a objetivos a los cuales no piensa a 

disparar 

❖ Controle la boca de fuego de su arma cuando sufra una caída 

❖ 5No mezcle bebidas alcohólicas con el uso de las armas de fuego 

❖ Antes de cargar revise la munición debe estar limpia y seca los cartuchos defectuosos 

causan accidentes  

❖ Antes de oprimir el disparador piense cual será la dirección que seguirá el proyectil  
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❖ No dispare su arma a través de un obstáculo que le impida  observar lo que hay detrás de 

el.  

❖ Siempre mantenga su arma descargada y no la abandone en donde pueda ser cogida 

por personas inexpertas. No olvide las medidas de seguridad con las de fuego el 

desconocerlas Pone en peligro su vida y la de los demás.  

 

Recuerde que todo accidente o incidente por leve que sea debe de ser reportado de inmediato 

a su jefe y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Los mismos pasos aplican para la entrega de la Escopeta. 

 

NO OLVIDE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LAS ARMAS DE FUEGO EL DESCONOCERLAS PONE EN 

PELIGRO SU VIDA Y LA DE LOS DEMAS 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo  


