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 Asunto 5. Capítulo E del LAR 212 – Procedimientos operativos. 

 

         (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 E refiere a los procedimientos operacionales SAR. Se aborda a información 

relativa a las emergencias, los procedimientos para los RCC durante las fases de emergencia, 

procedimientos para la terminación o suspensión de las operaciones por parte del RCC, los 

procedimientos para quienes son responsables de las operaciones, así como los procedimientos que deben 

seguirse en el lugar de un accidente, señales de búsqueda y salvamento y registros que deben realizarse.  

 

 

 

Resumen 

 

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

refiere a los procedimientos operacionales de los servicios SAR.  

 

Referencias 

 

- Anexo 12 Enmienda 18 

- Capítulo E 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 E de la LAR 212 que se presenta en el 

Apéndice A de esta nota de estudio.   

 

 

 

------------------ 
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CAPITULO E- Procedimientos operativos 
 
212.400  Información relativa a las emergencias 
 
 
(a) Todo integrante de una AAC; cualquier poseedor de una licencia emitida por ella; o cualquier 

miembro del PSAR que tenga razones para creer que una aeronave se halla en una emergencia, 
debe proporcionar inmediatamente toda la información de que disponga al centro coordinador de 
salvamento pertinente. 

 
(b) Inmediatamente después de recibir la información relativa a la aeronave en emergencia, los 

centros coordinadores de salvamento del PSAR deben evaluar dicha información y considerar el 
alcance de las operaciones necesarias según el plan operacional. 

 
(c) Cuando la información relativa a la aeronave en emergencia no proceda de las dependencias de 

los servicios de tránsito aéreo, el centro coordinador de salvamento debe determinar a qué fase 
de emergencia corresponde la situación y aplicar los procedimientos pertinentes a esta fase. 

 
(d) Ninguna dependencia, persona o institución debe poner en práctica acciones individuales de 

búsqueda y salvamento sin que estas sean previamente aprobadas y coordinadas por el Centro 
Coordinador de Salvamento. 

 
212.405   Procedimientos para los centros coordinadores de salvamento durante las fases 

 de emergencia 
 
(a) Fase de incertidumbre 
 
Al producirse una fase de incertidumbre, el centro coordinador de salvamento debe prestar su máxima 

cooperación a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo y demás organismos y servicios 
adecuados, a fin de que los informes que lleguen sean rápidamente evaluados. 

 
(b) Fase de alerta 
 
Al producirse una fase de alerta, el centro coordinador de salvamento debe alertar inmediatamente a 

las brigadas de búsqueda y salvamento e iniciar el desarrollo del plan de operaciones. 
 
(c) Fase de peligro 
 
Al producirse una fase de peligro, el centro coordinador de salvamento debe: 
 

1) disponer inmediatamente de las brigadas de búsqueda y salvamento, de acuerdo con el 
plan de operaciones correspondiente; 

 
2) averiguar la posición de la aeronave, calcular el grado de incertidumbre de esa posición y, 

de acuerdo con esta información y las circunstancias, determinar la extensión del área de 
búsqueda; 

 
3) notificar al explotador, siempre que sea posible, y mantenerlo al corriente de los sucesos; 
 
4) notificar a otros centros coordinadores de salvamento cuya ayuda probablemente se 

requerirá o que puedan estar interesados en la operación; 
 
5) notificar a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo, cuando la 

información sobre la emergencia no haya sido comunicada por aquélla; 
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6) solicitar prontamente a las aeronaves, barcos, estaciones costeras y otros servicios no 
incluidos específicamente en el plan de operaciones correspondiente y que puedan prestar 
asistencia, que: 

 
(i) se mantengan a la escucha de las transmisiones de la aeronave en peligro, del equipo 

de radio de supervivencia o de un ELT; 
(ii) ayuden en todo lo posible a la aeronave en peligro; y 
(iii) informen de cualquier acontecimiento al centro coordinador de salvamento; 

 
7) con la información de que disponga, elaborar un plan de acción detallado para llevar a cabo 

la operación de búsqueda y salvamento necesaria y comunicar dicho plan a las otras 
autoridades que se encuentran directamente involucradas a la realización de dichas 
operaciones o partes de ella; 

 
8) adecuar según sea necesario y de acuerdo con la condición de las circunstancias, el plan 

de acción detallado; 
 
9) notificar a las autoridades de investigación de accidentes competentes; y 
 
10) notificar al Estado de matrícula de la aeronave. 

 
Se debe seguir el orden en que se describen esas medidas, a menos que las circunstancias 
requieran obrar de otro modo. 

 
(d) En el caso de que se declare una fase de emergencia con respecto a una aeronave cuya posición 

se desconozca, y que pueda estar en una de dos o más regiones de búsqueda y salvamento, el 
PSAR se debe asegurar que se cumpla con lo siguiente: 

 
1) cuando se notifique a un centro coordinador de salvamento que existe una fase de 

emergencia y éste no sepa si otros centros han tomado las medidas apropiadas, debe 
asumir la responsabilidad de iniciar las medidas adecuadas de conformidad con 212.505 y 
de consultar con los centros coordinadores de salvamento vecinos con el objeto de designar 
un centro coordinador de salvamento que asuma inmediatamente después la 
responsabilidad; y 

 
2) a menos que se decida otra cosa de común acuerdo entre los centros coordinadores de 

salvamento interesados, el centro coordinador de salvamento que haya de coordinar las 
actividades de búsqueda y salvamento debe ser el centro encargado de: 

 
(i) la región en la que la aeronave notificó por última vez su posición; o 
(ii) la región a la cual se dirigía la aeronave, si la última posición notificada estaba en la 

línea que separa dos regiones de búsqueda y salvamento; o 
(iii) la región del punto de destino de la aeronave si ésta no estuviese equipada para 

comunicar por radio en ambos sentidos o no tuviese la obligación de mantener 
comunicación por radio; o 

(iv) la región en que se encuentra el lugar del siniestro según el sistema Cospas-Sarsat. 
 

3) después de declararse la fase de peligro, el centro coordinador de salvamento que haya 
asumido la responsabilidad de coordinación general deberá informar a todos los centros 
coordinadores de salvamento que participen en la operación, de todas las circunstancias 
de la emergencia y acontecimientos subsiguientes. Igualmente, todos los centros 
coordinadores de salvamento que tengan conocimiento de alguna información relativa a la 
emergencia, deben notificar al centro coordinador de salvamento que ha asumido la 
responsabilidad general. 
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(e) Siempre que sea aplicable, el centro coordinador de salvamento responsable de las actividades 
de búsqueda y salvamento debe transmitir a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo que 
sirva a la región de información de vuelo en que opera la aeronave, la información sobre las 
actividades de búsqueda y salvamento iniciadas, con objeto de que tal información pueda 
transmitirse a la aeronave. 

 
212.410   Procedimientos cuando la responsabilidad de las operaciones corresponde a dos 

 o más proveedores de servicios SAR 
 
Cuando la dirección de las operaciones en la totalidad de la región de búsqueda y salvamento sea 
responsabilidad de más de una AAC, cada una de esas ACC involucradas deber proceder de acuerdo 
con el plan de operaciones pertinentes cuando así lo solicite el centro coordinador de salvamento de la 
región. 
 
212.415  Procedimientos para los responsables que dirigen las operaciones desde el lugar 

 del suceso 
 
El PSAR debe asegurar que, los funcionarios que estén a cargo de la dirección de las operaciones o de 
cualquier parte de ellas: 
 

1) deben dar instrucciones a las brigadas bajo su dirección e informar al centro coordinador de 
salvamento acerca de estas instrucciones; y 

 
2) tener al corriente de los acontecimientos al centro coordinador de salvamento. 

 
212.420   Procedimientos para la terminación o suspensión de las operaciones por parte 

 de los centros coordinadores de salvamento 
 
(a) El PSAR debe continuar las operaciones de búsqueda y salvamento, de ser posible, hasta que se 

haya llevado a todos los supervivientes a un lugar seguro o hasta que ya no exista esperanza 
razonable alguna de rescatar a los supervivientes. 

 
(b) El PSAR se debe asegurar que el centro coordinador de salvamento determine cuándo se 

suspenden las operaciones de búsqueda y salvamento, según lo estipule su respectivo MANSAR. 
 
(c) El PSAR debe asegurarse que cuando una operación de búsqueda y salvamento haya tenido 

éxito, o cuando un centro coordinador de salvamento considere que ya no existe una emergencia 
o recibe información en ese sentido, este debe cancelar la fase de emergencia, concluir la 
operación de búsqueda y salvamento e informar inmediatamente a todas las autoridades, 
instalaciones o servicios que se hayan activado o a los que se haya notificado. 

 
(d) Si una operación de búsqueda y salvamento se vuelve irrealizable y el centro coordinador de 

salvamento concluye que aún podría haber supervivientes, el centro debe suspender 
temporalmente las actividades en el lugar del siniestro hasta que cambie la situación e informar 
inmediatamente a todas las autoridades, instalaciones o servicios que se hayan activado o a los 
que se haya notificado. La información pertinente que se obtenga posteriormente deber ser 
evaluada y reanudarse las operaciones de búsqueda y salvamento si se justifica y es viable. 

 
212.425   Procedimientos que deben seguirse en el lugar de un accidente 
 
(a) Cuando múltiples instalaciones y servicios participan en las operaciones de búsqueda y 

salvamento en el lugar del siniestro, el PSAR se debe asegurar que el centro coordinador de 
salvamento o el subcentro de salvamento designe a una o más brigadas al lugar del siniestro para 
que coordinen todas las actividades a fin de garantizar la seguridad y eficacia de las operaciones 
aéreas y marítimas, teniendo en cuenta las capacidades de las instalaciones y servicios en 
cuestión y los requisitos operacionales. 
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(b) Cuando un piloto al mando observe que otra aeronave o una embarcación se halla en situación 

de peligro, debe, de ser posible, a menos que lo considere ilógico o innecesario: 
 

1) no perder de vista la aeronave o embarcación en peligro hasta que sea ineludible dejar el lugar 
del siniestro o el centro coordinador de salvamento le comunique que su presencia ya no es 
necesaria; 

 
2) determinar la posición de la aeronave o embarcación en peligro; 
 
3) según proceda, dar cuenta al centro coordinador de salvamento o a la dependencia de los 

servicios de tránsito aéreo, de toda la información que pueda obtener respecto a los siguientes 
datos: 

 
(i) tipo de embarcación o aeronave en peligro, su identificación y condición; 
(ii) su posición, expresada en coordenadas geográficas o reticulares o en distancia y 

rumbo verdadero desde un punto de referencia bien designado o desde una 
radioayuda para la navegación; 

(iii) hora en que se ha verificado la observación, expresada en horas y minutos de tiempo 
universal coordinado (UTC); 

(iv) número de personas observadas; 
(v) si se ha visto a los ocupantes abandonar la aeronave o embarcación en peligro; 
(vi) condiciones meteorológicas en el lugar del siniestro; 
(vii) condición física aparente de los supervivientes; 
(viii) la mejor ruta posible de acceso por tierra al lugar del siniestro; y 

 
4) proceder de acuerdo con las instrucciones del centro coordinador de salvamento o la 

dependencia de los servicios de tránsito aéreo. 
 
(c) Si la primera aeronave que llega al lugar del accidente no es una aeronave de búsqueda y 

salvamento, debe hacerse cargo de las actividades que hayan de llevar a cabo en el lugar todas 
las demás aeronaves que acudan con posterioridad, hasta que la primera aeronave de búsqueda 
y salvamento llegue al lugar del accidente. Si, mientras tanto, dicha aeronave no puede establecer 
comunicación con el correspondiente centro coordinador de salvamento o dependencia de los 
servicios de tránsito aéreo, debe transferir, de común acuerdo, la dirección de las operaciones a 
una aeronave que pueda establecer y mantener dichas comunicaciones, hasta que llegue la 
primera aeronave de búsqueda y salvamento. 

 
(d) Cuando sea necesario que una aeronave transmita información a los supervivientes o a las 

brigadas de salvamento de superficie y no se disponga de comunicación en ambos sentidos, debe 
lanzar, siempre que sea posible, un equipo de comunicaciones que permita establecer contacto 
directo o transmitir la información lanzando un mensaje impreso. 

 
(e) Cuando se haya hecho una señal terrestre, la aeronave debe indicar si ha comprendido o no la 

señal usando los métodos descritos en 212.425 (d) o, si ello no fuera posible, haciendo la señal 
visual. 

 
(f) Cuando una aeronave deba dirigir una embarcación hacia el lugar donde se halle una aeronave 

o una embarcación en peligro, debe efectuarlo transmitiendo instrucciones precisas con 
cualquiera de los medios de que disponga. Si no puede establecerse comunicación por radio, la 
aeronave debe emitir la señal visual apropiada. 
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212.430  Señales de búsqueda y salvamento 
 
(a) Las señales visuales aire a superficie y superficie a aire que figuran en el Apéndice 4 se debe 

utilizar con el significado que en él se indica. Se debe utilizar solamente para los fines indicados, 
y no usarse ninguna otra señal que pueda confundirse con ellas. 

 
(b) Al observar cualquiera de las señales indicadas en el Apéndice 4, las aeronaves deben proceder 

de conformidad con la interpretación que de la señal se da en el Apéndice citado. 
 
212.435  Registros 
 
(a) El PSAR se debe asegurar que todo centro coordinador de salvamento lleve un registro y cuadros 

estadísticos en que se dé cuenta de la eficiencia de las operaciones realizadas por la organización 
de búsqueda y salvamento de su región. 

 
(b) El PSAR se debe asegurar que todo centro coordinador de salvamento prepare dictámenes sobre 

las operaciones de búsqueda y salvamento efectuadas en su región. Estos dictámenes deben 
comprender toda observación pertinente con respecto a los procedimientos usados y acerca del 
equipo de emergencia y supervivencia e incluir sugerencias respecto al mejoramiento de dichos 
procedimientos y equipo. Aquellos de los dictámenes que probablemente sean de interés para otros 
Estados, deben enviarse a la OACI para fines informativos y para su divulgación en la forma 
oportuna. 

 

 

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