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 Asunto 2. Capítulo B del LAR 212 – Organización y gestión de los servicios SAR. 

 

(Nota de Estudio presentada por Secretaría) 

 

 

1. ntecedentes 

1. Antecedentes 

 

1.1 Uno de los principios básicos para el desarrollo de los reglamentos LAR es el 

cumplimiento con los Estándares Internacionales de la OACI, esta premisa para el desarrollo de los LAR, 

le permite a los Estados miembros del sistema regional cumplir con los compromisos del Convenio de 

Chicago, específicamente del Articulo 37 y 38, donde los Estados se aseguran del cumplimiento de los 

SARPs, por medio de los reglamentos nacionales.  

 

2. Análisis 

 

2.1 El Capítulo B refiere a la manera cómo debe organizarse el Servicio SAR y la gestión del 

mismo. Se establecen en este capítulo los requisitos generales, las documentaciones con que debe contar 

el proveedor del servicio SAR, así como sus funciones y responsabilidades. 

 

2.2 Este Capítulo del reglamento se debe aplicar a los Proveedores del servicio de búsqueda y 

salvamento (PSAR) en la Regiones de Búsqueda y Salvamento designadas por la AAC, para suministrar 

el servicio de búsqueda y salvamento, según lo establecido en el Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional y normativas vigentes. 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta una propuesta para la primera edición del Capítulo B del LAR 212 que se 

refiere a la Organización y Gestión de los servicios SAR.  

 

Referencias 

 

- Anexo 12 Enmienda 18 

- Capítulo B LAR 212 
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3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita al panel a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio;  

 

b) Analizar y validar o emitir comentarios que se consideren pertinentes 

relacionados con la propuesta al Capítulo B de la LAR 212 que se presenta en el 

Apéndice A de esta nota de estudio.   

 

 

 

------------------ 
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Capítulo B - Organización y gestión de los servicios SAR 
 
 
212.100  Aplicación 
 
a) Este reglamento se debe aplicar a los proveedores del servicio de búsqueda y salvamento 

(PSAR) en la Regiones de Búsqueda y Salvamento designadas por la AAC para suministrar el 
servicio de búsqueda y salvamento, según lo establecido en el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y normativas vigentes. 

 
b) El proveedor SAR, debe tomar las medidas necesarias para que los servicios SAR se 

establezcan y se presten de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento 
 
 
212.105   Requisitos generales para la prestación de servicios de búsqueda y salvamento 

 (PSAR) 
 
(a) El PSAR debe: 

 
(1)  cumplir con la finalidad de los Servicios de Búsqueda y Salvamento en el desempeño de 
las funciones de supervisión, comunicación, coordinación y búsqueda y salvamento, asistencia 
médica inicial o evacuación médica en una situación de peligro, mediante la utilización de 
recursos públicos y privados, incluyendo las aeronaves, buques y otras embarcaciones e 
instalaciones que colaboren en las operaciones; 
 
(2)     estar estructurado de manera que pueda desarrollar eficazmente las siguientes funciones: 

 
(i) recibir, acusar recibo y retransmitir notificaciones de socorro de los puestos de alerta; 
(ii) coordinar la búsqueda; 
(iii) coordinar el salvamento y transporte de los supervivientes a un lugar seguro;  
(iv) ofrecer asesoramiento médico, asistencia médica inicial o evacuación médica; y 
(v) proveer escolta en casos necesarios. 

 
(b) La AAC debe autorizar y determinar al PSAR los servicios que debe suministrar para satisfacer 

las necesidades de búsqueda y salvamento. El PSAR se debe asegurar que los servicios a 
prestar por el SAR sean de conformidad con las disposiciones de este reglamento y de 
conformidad con los acuerdos nacionales y regionales de Búsqueda y Salvamento; ello implica 
la determinación del servicio de búsqueda y salvamento de la aviación civil que debe suministrar 
para la navegación aérea internacional dentro de las regiones de búsqueda y salvamento a ella 
asignadas;  

 
(c) El proveedor SAR debe establecer y gestionar su organización de acuerdo con una estructura 

que respalde una prestación de servicios segura, eficaz y continuada. La estructura organizativa 
debe definir:  

 
(1) la autoridad, las obligaciones y las responsabilidades de los titulares de los puestos; y 

 
(2) las relaciones y estructuras jerárquicas entre las distintas partes y procesos de la 

organización;  
 

(d) El PSAR debe emplear a personal debidamente calificado para garantizar la prestación de sus 
servicios de búsqueda y salvamento de forma segura, eficaz, continuada y sostenible. En este 
contexto se debe establecer las políticas de contratación y formación del personal, oportunas. 

 
(e) El proveedor SAR debe: 
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(1)  establecer un centro coordinador de salvamento asociado, que se extienda sobre un área 
 que exceda de su espacio aéreo soberano de conformidad con el acuerdo regional de 
 navegación aérea vigente, cuando la Autoridad competente así lo estime;  

 
(2)  El PSAR se debe asegurar que los RCC deben facilitar la compatibilidad y cooperación 
 entre sus servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico y marítimo en casos 
necesarios,  así como todo lo inherente a la coordinación civil/militar. 

 
212.110   Documentaciones del PSAR 
 
(a) El Proveedor del Servicio SAR debe contar con un Manual descriptivo de la organización del 

Proveedor PSAR (MADOR). Deben incluirse en él funciones, estructura, descripción de puestos 

de trabajos y otros detalles que hacen la organización del Servicio SAR. El Apéndice 1 (Guía 

para la elaboración de un Manual de la organización del PSAR - MADOR) de este reglamento 

presenta una guía para la elaboración de dicho Manual. El PSAR-MADOR en su primera versión 

y posteriores enmiendas debe recibir la aprobación expresa de la AAC. 

 
(b) El PSAR debe elaborar e implantar un Manual de la unidad SAR (MANSAR). En el Apéndice 2 

(Guía para la elaboración de un Manual de la unidad SAR) de este reglamento presenta una guía 

para la elaboración de dicho Manual.  El MANSAR en su primera versión y posteriores 

enmiendas debe recibir la aprobación expresa de la AAC. 

 
 
212.115  Responsabilidades y funciones del proveedor SAR (PSAR) 
 
(a) El PSAR debe garantizar a la AAC que los servicios de búsqueda y salvamento que suministren 

sean completos, oportunos y de la calidad requerida dentro de la región de búsqueda y 
salvamento asignada por ella. Indicándose siempre claramente que se proporcionan bajo la 
responsabilidad de la AAC. 

 
(b) Los Proveedores del servicio SAR deben establecer en sus MANSAR procedimientos para 

mejorar la prestación de servicios incluyendo los aspectos de planificación, gestión e instrucción 
con acuerdos de cooperación nacional e internacional. 

 
(c) El PSAR con aprobación de los AAC debe establecer en sus MANSAR procedimientos para 

lograr una óptima coordinación civil/militar. 
 
(d) El PSAR con aprobación de los AAC debe establecer en sus MANSAR programas de mejora de 

los servicios que tiendan a optimizar el servicio; reducir los problemas sistémicos y examinar las 
posibilidades que ofrecen las metodologías de gestión de riesgos para la mejora de la respuesta 
SAR y del rendimiento del Sistema SAR.  

 
(e) El PSAR en casos de operaciones de salvamento a gran escala (MRO) debe establecer acuerdos 

y procedimientos especiales conjuntos con los explotadores de aeronaves y otras organizaciones 
para la atención de este tipo de sucesos, incluida la asistencia a familiares de víctimas de 
accidentes. 

 
(f) El PSAR, al facilitar ayuda a las aeronaves en peligro y a los supervivientes de accidentes de 

aviación, lo debe hacer prescindiendo de nacionalidad, condición jurídica de las personas; o de 
las circunstancias en que se encuentren.  

 
(g) El PSAR que haya sido autorizado por la AAC para prestar servicio de búsqueda y salvamento 

debe utilizar personal capacitado en emergencias, instalaciones y otros servicios disponibles para 
ayudar a los ocupantes de cualquier aeronave que esté o parezca estar en estado de 
emergencia. 
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(h) Cuando presten servicio en la misma zona centros coordinadores de salvamento aeronáutico y 

marítimo independientes, el proveedor de servicios SAR aeronáutico debe planificar y ejecutar 
sus procedimientos en la más estrecha coordinación.  

 
(i) El PSAR, en casos que así se requieran, debe redactar su MANSAR facilitando la compatibilidad 

y cooperación entre los servicios de búsqueda y salvamento aeronáuticos y marítimos, 
estableciendo, según corresponda, centros coordinadores de salvamentos conjuntos.  

 
(j) El PSAR debe de establecer acuerdos con los explotadores de aeronaves que estén afectados a 

una búsqueda a fin de obtener información útil sobre los datos de seguimiento de las aeronaves 
que ayuden al PSAR a determinar la última posición conocida de las aeronaves. 

 
(k) El PSAR deben elaborar un plan de instrucción periódica para su personal y el personal externo a 

su organización que colaboren o puedan colaborar con el servicio SAR.  El plan debe detallar en 
orden de prioridad el tipo de instrucción que se impartirá durante el periodo establecido. 

 
(l) El PSAR debe incluir en el MANSAR los procesos de Calificación y titulación o certificación del 

personal que intervendrá en las operaciones de búsqueda o salvamento o en ambos servicios. 
 
(m) El PSAR debe llevar un registro de instrucción de sus funcionarios técnicos, así como del 

personal externo que puedan apoyar las misiones de búsqueda y salvamento. 
 
212.120  Centros coordinadores de salvamento (RCC), sub centros de salvamento (RSC) y 

 puestos de alerta 
 
(a) El PSAR debe: 

 
(1) establecer un Centro Coordinador de Salvamento (RCC) en cada Región de Búsqueda y 

Salvamento establecido que le haya asignado la AAC;  
 

(2)  asegurar que todo centro coordinador de salvamento y, según corresponda, todo 
subcentro de salvamento, debe de estar dotado las 24 horas del día de personal 
debidamente capacitado y con dominio del idioma inglés para las comunicaciones.  

 
(3) establecer, dentro de su Región de Búsqueda y Salvamento, Sub Centros de Salvamento 

y Puestos de Alertas necesarios a fin de expandir y facilitar la red de notificación de 
emergencias. 

 
(b) El PSAR, en coordinación con la AAC y organizaciones privadas y estatales que posean 

recursos para apoyar al servicio SAR, debe establecer los acuerdos necesarios para la provisión 
de los Servicios SAR. 

 
212.125   Comunicaciones de búsqueda y salvamento 
 
(a) El PSAR debe asegurar que todo centro coordinador de salvamento debe disponer de 

medios de comunicación en ambos sentidos rápidos y seguros con: 
 

(1) dependencias de servicios de tránsito aéreo correspondientes; 
 

(2) subcentros de salvamento asociados; 
 

(3) las estaciones apropiadas, que facilitan marcaciones y posiciones; 
 

(4) cuando corresponda, una estación de radio costera que pueda alertar a las 
embarcaciones que se encuentran en la región y comunicarse con ellas; 
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(5) el puesto central de las brigadas de búsqueda y salvamento en la región; 

 
(6) todos los centros coordinadores de salvamento marítimos de la región y los centros 

coordinadores de salvamento aeronáutico, marítimo o conjuntos de las regiones 
adyacentes; 

 
(7) una oficina meteorológica o una oficina de vigilancia meteorológica designada; 

 
(8) brigadas de búsqueda y salvamento; 

 
(9) puestos de alerta; y 

 
(10) el centro de control de misiones Cospas-Sarsat que preste servicios a la región de 

búsqueda y salvamento.  
 
(b) El PSAR debe asegurar que cada subcentro de salvamento disponga de medios de 

comunicación rápidos y seguros con sistema de grabación de fácil acceso con: 
 

(1) los subcentros de salvamento adyacentes;  
 

(2) una oficina meteorológica o una oficina de vigilancia meteorológica; 
 

(3) las brigadas de búsqueda y salvamento; y 
 

(4) los puestos de alerta. 
 
212.130  Brigadas de búsqueda y salvamento 
 
(a) El PSAR debe designar como brigadas de búsqueda y salvamento a elementos de los servicios 

públicos o privados que se encuentran debidamente situados y equipados para llevar a cabo 
operaciones de búsqueda y salvamento a través de Cartas de Acuerdos Operativos aprobados 
por la AAC.  

 
(b) El PSAR debe incorporar como partes del plan de operaciones de búsqueda y salvamento a los 

elementos de los servicios públicos o privados que, aunque no sean apropiados para funcionar 
como brigadas de búsqueda y salvamento, puedan, no obstante, participar en las operaciones 
de búsqueda y salvamento a través de Cartas de Acuerdos Operacionales aprobados por la 
AAC. 

 
212.135  Equipos y suministros de búsqueda y salvamento 
 
(a) El PSAR debe proveer a toda brigada de búsqueda y salvamento del equipo apropiado para 

localizar en forma rápida el lugar de un accidente y prestar ayuda adecuada en dicho lugar. 
 
(b) El PSAR debe asegurar que: 

 
(1) toda brigada de búsqueda y salvamento cuente con medios rápidos y seguros para 

comunicarse en ambos sentidos con otras instalaciones o personal que estén 
involucradas en una determinada Misión SAR; 

 
(2) toda aeronave de búsqueda y salvamento debe estar equipada con lo necesario para 

comunicarse en la frecuencia aeronáutica de socorro y en la frecuencia utilizada en el 
lugar del suceso, así como en las demás frecuencias que puedan prescribirse y la 
tripulación y personal debidamente capacitado y con dominio del idioma inglés; 
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(3) toda aeronave de búsqueda y salvamento debe estar equipada con un dispositivo para 
efectuar la localización electrónica por referencia a las frecuencias de socorro.  

 
(4) toda aeronave de búsqueda y salvamento utilizada para la búsqueda y salvamento en 

áreas marítimas debe estar equipada de modo que pueda comunicarse con barcos.  
 

(5) toda aeronave de búsqueda y salvamento utilizada para la búsqueda y salvamento en 
áreas marítimas lleve un ejemplar del Código Internacional de Señales, a fin de superar 
las dificultades de idioma que puedan experimentarse en la comunicación con barcos. 

 
(c) El PSAR excepto en los casos en que se sepa que no va a ser necesario proporcionar 

suministros a los supervivientes desde el aire, debe asegurar que por lo menos, una de las 
aeronaves que participan en una operación de búsqueda y salvamento debe contar con equipos 
adecuados para lanzar suministros de supervivencia. 

 
(d) El PSAR debe almacenar, en instalaciones apropiadas, equipo de supervivencia 

convenientemente empaquetado para ser lanzado desde aeronaves.  
 

 

---------------------- 
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