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 Asunto 5. Apéndices del LAR 212  

 

         (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 LAR 212 contiene cuatro apéndices que sirven de orientación al Proveedor SAR para 

la elaboración de un Manual Organizacional, desarrollo de un Manual de la Unidad SAR, desarrollo de 

una Guía para la Elaboración del Plan de Operaciones de Salvamento a Gran Escala (MRO) y una 

descripción de las señales utilizadas en el SAR.  

 

 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta una propuesta para la primera edición de los Apéndices 1 al 4 del LAR 212 

que constituyen guías para el Proveedor de Servicios SAR en la elaboración de un Manual de 

Organización, Manual SAR y Plan de Operaciones a gran escala, así como un Apéndice sobre Señales 

SAR.  

 

Referencias 

 

- Anexo 12 Enmienda 18 

- Apéndices 1 al 4 del 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 los Apéndices propuestos que serán parte del LAR 212 y que se 

presentan con esta nota de estudio como Apéndices 1, 2 3 y 4.  

 

 

------------------ 
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Apéndice 1 - Guía para la Elaboración del Manual del Proveedor SAR (MADOR) 
 
 
En el caso de un Proveedor de Servicios de Búsqueda y Salvamento PSAR, el Manual del Proveedor 
SAR (MADOR) debe contener un manual o conjunto de manuales y/o referencias documentales que 
evidencien como mínimo que la organización ha desarrollado e implementado los siguientes aspectos: 
 
1. ORGANIZACIÓN 
 

a) marco legal; 
b) descripción de la estructura organizativa y organigrama; 
c) misión, visión; 
d) posiciones de los funcionarios; 
e) títulos, certificados y habilitaciones; y 
f) cartas de acuerdo nacionales e internacionales. 

 
2. OPERATIVA 
 

a) descripción de la estructura operativa; 
b) descripción de la Región de Búsqueda y Salvamento; 
c) servicios, designación y funciones SAR; 
d) coordinaciones con otros proveedores de búsqueda y/o rescate; 
e) coordinaciones internacionales necesarias; 
f) coordinaciones con otros organismos públicos o privados que puedan apoyar el 

desarrollo de los servicios SAR; 
g) coordinación con unidades internas de la ACC; 
h) descripción de las posiciones operativas, sean fijas o temporales, descripción de los 

puestos del personal SAR; y 
i) horas de operación. 

 
3. TÉCNICA 

 
a) procesos de preparación, aprobación, enmiendas, archivo, control de copias y difusión de 

las documentaciones; 
b) gestión de intercambio de la información; y 
c) planes de contingencia. 
 

4. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 
 

a) políticas y procedimientos de la organización referentes a recursos humanos; 
b) política de fomento del profesionalismo; 
c) programas de formación, calificación, titulación, certificación, registros y ejercicios SAR; 
d) programas de gestión de riesgos; 
e) programas de mejora continua; y 
f) programas de evaluación de competencia del personal SAR. 

 
5. SISTEMAS Y EQUIPOS 
 

a) sistemas automatizados; 
b) registro y conservación de base de datos; y 
c) sistemas de comunicación. 
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6. GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

a) Política sobre seguridad operacional;  
b) Política sobre gestión de riesgos en la práctica; 
c) Política de mejora de los servicios; y 
d) Evaluaciones de la seguridad operacional. 

 
 
 
 
 

--------------------- 
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Apéndice 2 - Guía para la Elaboración del Manual de la Unidad SAR (MANSAR) 
 
 
El Manual de la Unidad SAR (MANSAR) debe contener como mínimo, lo siguiente: 
 
1. Carátula 
 
2. Acto de aprobación 
 
3. Contenido 
 

a) Generalidades 
 
1) Finalidad; 
2) Alcance; 
3) Funciones; y 
4) Estructura organizativa. 

 
b) Definiciones y abreviaturas 

 
1) Definiciones; y 
2) Abreviaturas. 

 
c) Estructura de la región de búsqueda y salvamento 

 
1) Límites; y 
2) Sub Regiones. 

 
d) Servicios SAR 

 
1) Búsqueda; 
2) Salvamento; 
3) Escolta; y 
4) Asesoramiento médico. 

 
e) Sistemas y equipos 

 
1) Sistemas y equipos disponibles para búsquedas; 
2) Sistemas y equipos disponibles para salvamento; 
3) Sistemas y equipos disponibles para escolta; y 
4) Sistemas y equipos disponibles para asesoramiento médico. 

 
f) Estructura operativa 

 
1) Centros coordinadores de salvamento; 
2) Subcentros coordinadores de salvamento; 
3) Puestos de alerta; y 
4) Brigadas SAR. 

 
g) Posiciones, deberes y atribuciones operacionales 

 
1) Director/Gerente/Jefe/Administrador Nacional SAR; 
2) Coordinador de Aeronaves; 
3) Coordinador de Misión de Búsqueda y Salvamento; 
4) Coordinador en el lugar del siniestro; y 
5) Brigadas SAR. 
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h) Planes operacionales 

 
1) Planes para atender emergencias originadas por los servicios de tránsito aéreo (ATS); 
2) Planes para atender emergencias originadas por sistema Cospas-Sarsat; 
3) Planes para atender emergencias originadas por puestos de alertas; 
4) Planes para atender emergencias originadas por los servicios meteorológicos (MET); y 
5) Planes para atender emergencias originadas por otras fuentes. 

 
i) Planes operacionales especiales 

 
1) Plan de operación de salvamento a gran escala (MRO); 
2) Plan de operación de salvamento en conflictos bélicos; y 
3) Plan de operación por catástrofes naturales. 
 

j) Procedimientos para la terminación o suspensión de las operaciones 
 
k) Procedimientos de coordinación y cooperación 

 
l) Programas de capacitación, formación y mantenimiento de niveles operacionales 

 
1) Programa de capacitación básica;  
2) Programa de capacitación avanzada;  
3) Programas de capacitación recurrente. 

 
 
 
 
 

-------------------------- 
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Apéndice 3 - Guía para la Elaboración del Plan de Operaciones de Salvamento a Gran Escala (MRO) 
 
 

PLAN DE OPERACIONES DE SALVAMENTO A GRAN ESCALA Y  
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE ACCIDENTES 

 
 
Sección A – Propósito  
 
El presente Apéndice sobre el Manual de salvamento a gran escala y asistencia a las víctimas de 
accidentes de aviación y a sus familiares constituye un documento cuyos textos se consolidan 
como una herramienta con la intención de aclarar y de servir de guía a los Proveedores de Servicio 
SAR de los Estados miembros del SRVSOP y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el LAR 212.305 Secciones (c) y (d). 
 
El presente Apéndice está basado en el Documento 9973 “Manual de asistencia a las víctimas de 
accidentes de aviación y a sus familiares” de la OACI, por lo que se recomienda su estudio y análisis. 
 
Sección B – Alcance  
 
El alcance está orientado a los siguientes aspectos:  
 
1. Proporcionar una ayuda a los Proveedores de Servicios SAR, para la correcta interpretación del 

requisito LAR 212.305 Secciones (c) y (d); 
 

2. Proporcionar lineamientos básicos de como cumplir de una manera aceptable con los requisitos 
antes listados; 

 
3. Un proveedor de servicios SAR, en coordinación con explotadores de aeronaves, operadores de 

aeródromos y terceras partes pueden utilizar métodos alternos de cumplimiento, siempre que 
dichos métodos sean aceptables a la AAC; y 

 
4. Se insta a la comunidad aeronáutica la conformación de un Comité para operaciones de 

salvamento a gran escala a fin de que todos los estamentos involucrados puedan organizarse 
en un grupo homogéneo a fin de enfrentar este tipo de suceso. 

 
Sección C – Consideraciones generales 
 
Un accidente de aviación es un suceso inesperado y generalmente catastrófico. La preocupación por 
las personas que han experimentado sufrimiento y pérdidas como consecuencia de accidentes de 
aviación ha suscitado crecientes esfuerzos dentro del sector aeronáutico por determinar medios para 
atender de manera oportuna a las necesidades de las víctimas y de sus familiares. 
 
En su 32° período de sesiones la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
examinó el asunto de la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y a sus familiares 
adoptando la Resolución A32-7, en la que se declaró, entre otras cuestiones, que: 
 
1. El Estado del suceso debería ocuparse de las necesidades más críticas de las personas 

afectadas por un accidente de aviación civil; 
 
2. Los gobiernos cuyos ciudadanos resulten víctimas de accidentes de aviación civil tienen la 

función de notificar y asistir a sus familiares; 
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3. Es indispensable que se preste apoyo a los familiares de las víctimas de accidentes de aviación 
civil, dondequiera que estos ocurran, y que la experiencia adquirida por los proveedores de 
asistencia, incluidos los procedimientos y políticas eficaces, se transmitan rápidamente a otros 
Estados contratantes y a la OACI para mejorar las actividades de los Estados en materia de 
asistencia a los familiares; 

 
4. la armonización de las reglamentaciones para atender a las necesidades de las víctimas de 

accidentes de aviación civil y de sus familiares es también un deber humanitario y una función 
facultativa del Consejo de la OACI, contemplada en el Artículo 55 c) del Convenio de Chicago; 

 
5. Los Estados deberían ofrecer una solución homogénea para el tratamiento de las víctimas de 

accidentes de aviación civil y de sus familiares; 
 

6. El transportista aéreo implicado en un accidente de aviación civil suele ser el más indicado para 
prestar asistencia a los familiares inmediatamente después del accidente; 

 
7. Los familiares de las víctimas de un accidente de aviación civil, independientemente del lugar 

donde se produzca o del origen nacional de las víctimas, manifiestan determinadas necesidades 
y emociones humanas básicas; y 

 
8. La atención del público seguirá concentrándose en las acciones investigadoras de los Estados, 

así como en los aspectos de interés humano de los accidentes de aviación civil. 
 
Sección D - Contenido mínimo de un plan de operaciones a gran escala 
 
El Manual de salvamento de operaciones a gran escala y de asistencia a víctimas de accidentes debe 
contener, como mínimo: 
 
1. Principios generales 

 
a) Acto de aprobación; 
b) Finalidad; 
c) Alcance; 
d) Organización y estructura; y 
e) Funciones básicas del sistema. 

 
2. Definiciones y abreviaturas 
 

a) Definiciones; y 
b) Abreviaturas. 

 
3. Gestión y apoyo del plan 
 

a) Coordinación general y coordinadores; 
b) Integrantes del plan; 
c) Cartas de acuerdo nacionales; y 
d) Carta de acuerdos regionales. 

 
4. Planes operacionales 
 

a) Salvamento a gran escala, 
1) Sistemas y equipos disponibles para salvamento; 

 
b) Atención a víctimas de accidentes, 

1) Sistemas y equipos disponibles para atención a víctimas, y 
2) Posiciones, deberes y atribuciones operacionales; 
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c) Coordinador general; 
d) Coordinadores de áreas; 
e) Explotadores de aeródromos; 
f) Explotadores de líneas aéreas; 
g) Personal FAL; 
h) Personal AIG; 
i) Organismos del Estado; 
j) Explotadores; 
k) Organismos privados; y 
l) Voluntarios. 

 
5. Procedimientos para la terminación o suspensión de las tareas 
 
6. Procedimientos de coordinación 
 
7. Programas 
 

a) Programa de formación, capacitación, titulación y certificación a voluntarios auxiliares; y 
b) Programa de desarrollo de ejercicios. 

 
Sección E - Comité para operaciones de salvamento a gran escala 
 
En coordinación con otras autoridades implicadas en la atención de emergencias aeronáuticas, sean 
públicas o privadas, el PSAR debe promover la conformación de un Comité para este tipo de 
operaciones a fin de armonizar las operaciones necesarias para la atención de estos casos. 
 
Un comité puede fácilmente articular las coordinaciones necesarias en el lugar del suceso como en 
áreas externas. 
 
 
 
 
 

------------------- 
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Apéndice 4 - Señales de Búsqueda y Salvamento 
 
 
 
1. Señales dirigidas a embarcaciones 
 
1.1 Las siguientes maniobras ejecutadas en sucesión por una aeronave significan que 
ésta desea dirigir una embarcación hacia una aeronave o embarcación en peligro: 
 

a) describir un círculo alrededor de la embarcación, por lo menos una vez; 
 

b) volar a baja altura cruzando el rumbo de la embarcación, y: 
 

1) alabeando las alas; o 
2) abriendo y cerrando el mando de gases; o 
3) cambiando el paso de la hélice. 

 
Nota. — Debido al alto nivel del ruido a bordo de las embarcaciones, las señales 
sonoras indicadas en 2) y 3) son menos eficaces que la señal visual indicada en 1) y 
se consideran como medios alternativos de llamar la atención. 

 
c) seguir la dirección que quiera indicarse a la embarcación. 
 

1.1.1 La repetición de estas maniobras tendrá el mismo significado. 
 
1.2 Las siguientes maniobras ejecutadas por una aeronave significan que ya no se 
necesita la ayuda de la embarcación a la cual se dirige la señal: 
 

a) volar a baja altura cruzando la estela de la embarcación cerca de la popa; y 
 

1) alabeando las alas; o 
2) abriendo y cerrando el mando de gases; o 
3) cambiando el paso de la hélice. 

 
Nota 1. — Las embarcaciones pueden responder de la siguiente forma a las señales 
que se indican en 1.1: 
— Para acusar recibo de las señales: 

1) izar el “gallardete de código” (rayas rojas y blancas verticales) de cerca 
(significa que se ha comprendido); 

2) transmitir con una lámpara de señales una serie sucesiva de letras “T” en 
código Morse; 

3) cambiar de rumbo para seguir a la aeronave. 
— Para indicar la imposibilidad de cumplir: 

1) izar la bandera internacional “N” (cuadrados azules y blancos); 
2) transmitir con una lámpara de señales una serie sucesiva de letras “N” en 

código Morse. 
 

Nota 2. — Véase la Nota correspondiente a 1.1.b), 3). 
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2. Código de señales visuales de tierra a aire 
 
2.1 Código de señales visuales de tierra a aire utilizables por los supervivientes 

 

 
 

2.2 Código de señales visuales de tierra a aire utilizables por las brigadas de salvamento 
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2.3 Los símbolos tendrán 2,5 m (8 ft) de longitud por lo menos y se procurará que sean lo 
más llamativos posible. 
 

Nota 1. — Los símbolos pueden hacerse con cualquier material, como por ejemplo: 
tiras de tela, pedazos de para- caídas, pedazos de madera, piedras o cualquier otro 
material similar; marcando los símbolos sobre el terreno con los pies o mediante 
manchas de aceite. 
 
Nota 2. — Puede llamarse la atención hacia las señales antedichas por cualquier otro 
medio como la radio, luces de bengala, humo y luz reflejada. 

 
3. Señales de aire a tierra 
 
3.1 Las señales siguientes hechas por una aeronave significan que se han comprendido 
las señales de tierra: 
 

a) durante las horas de luz diurna: 
1) alabeando las alas de la aeronave; y 

 
b) durante las horas de oscuridad: 

1) emitiendo destellos dos veces con los faros de aterrizaje de la aeronave o, si 
no se dispone de ellos, encendiendo y apagando dos veces las luces de 
navegación. 

 
3.2 La ausencia de la señal antedicha indica que no se ha comprendido la señal de tierra. 
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