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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde que la responsabilidad de la aviación en el territorio nacional pasó a manos 
panameñas, ha sido uno de los propósitos de nuestra institución brindar la 
seguridad a todo vuelo en nuestro espacio aéreo (FIR); La Dirección General de la 
Autoridad Aeronáutica Civil, responsable del Servicio de Búsqueda y Rescate 
(SAR), en su búsqueda por brindar un mejor servicio en casos de alerta o 
emergencia donde se vean afectados nuestros usuarios, y por medio de la 
Dirección de Navegación Aérea (DNA), ha implementado dentro de las funciones 
de la Estación de Servicio al Vuelo “Panamá Radio” la de dirigir el Centro de 
Coordinación de Búsqueda y Rescate (RCC), es por esto que hemos procedido a 
la elaboración de un documento en el cual se plasman los procedimientos a seguir 
en el caso de que ocurran situaciones donde se comprometa la integridad de las 
personas y bienes que utilizan nuestros servicios. 
 
El presente manual puntualiza y describe los pasos a seguir por cada uno de los 
integrantes del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate, así también como al 
personal de las Torres de Control y demás aeródromos no controlados donde 
labora personal de la Autoridad Aeronáutica Civil y que también forman parte de 
este grupo coordinador. 

La Estación Aeronáutica de Panamá Radio al tomar la responsabilidad de ser el 
Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate, cumple con los objetivos del Servicio 
de Tránsito Aéreo dentro de la República de Panamá, de suministrar información y 
asesoramiento para el desarrollo seguro y eficaz de los vuelos, y en este caso, 
notificar a los organismos competentes la información respecto de las aeronaves 
que necesitan ayuda y salvamento. 
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1.2 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

AAC  Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 

ACC  Centro de Control de Área 

ACFT  Aeronave A/C 

ACO  Coordinador de Aeronaves 

AFN   Red Fija Aeronáutica 

AIP   Publicación de Información Aeronáutica 

AIS   Servicios de Información Aeronáutica 

AM   Amplitud Modulada 

AMS  Servicio Móvil Aeronáutico 

AMSS  Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite 

AMS(R)S  Servicio Móvil aeronáutico por Satélite (Ruta) 

ARCC  Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico  

ARSC  Sub Centro de Salvamento Aeronáutico 

ATC   Control de Tránsito Aéreo 

ATS  Servicios de Tránsito Aéreo 

Cerap  Centro de Control de Área y Aproximación Radar 

CES   Estación terrena costera 

Cospas  Sistema de búsqueda por satélite de buques en peligro 

CRS   Radio Estación Costera 

DF   Radiogoniometría 

DME   Equipo Radio Telemétrico 

DNA  Dirección de Navegación Aérea 

ELT   Transmisor de Localización de Siniestros 

FIC    Centro de Información de Vuelo 

FIR   Región de Información de Vuelo 

FM  Frecuencia Modulada 

GES   Estación Terrena en Tierra  

GHz   Giga Hertzio  

GLONASS  Sistema Orbital Mundial de Navegación por Satélite  
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GMDSS  Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos 

GNSS  Sistema Mundial de Navegación por Satélite 

GPS   Sistema Mundial de Determinación de la Posición 

HF   Ondas Decamétricas  

ILS   Sistema de Aterrizaje por Instrumentos 

IMC   Condiciones Meteorológicas de Vuelo por Instrumentos 

IMO  Organización Marítima Internacional 

IMSO   Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por  
  Satélite  

INMARSAT  Proveedor de Servicios de Comunicaciones por Satélite para el 
Servicio de Búsqueda y Salvamento. 

INS  Sistema de Navegación Inercial   

JRCC   Centro Coordinador de Salvamento Conjunto (aeronáutico y 
marítimo)  

LUT   Terminal Local de Usuario 

MCC   Centro de Control de Misiones 

MHz   Mega Hertzio 

MRCC  Centro Coordinador de Salvamento Marítimo  

MRSC  Sub centro de Salvamento Marítimo 

MRU   Unidad de Salvamento en Montaña 

NM  Milla Marina 

NOTAM  Aviso a los aviadores 

OACI   Organización de Aviación Civil Internacional 

OGA  Oficina de Gestión Aeronáutica de la AAC en Aeropuertos 
Corporativos o Privatizados 

OPS  Operaciones Aeroportuarias 

OSC   Coordinador en el lugar del siniestro 

RACP  Reglamento a la Aviación Civil de Panamá 

PRU   Unidad de salvamento por paracaídas 

RANP  Plan regional de navegación aérea 

RCC   Centro coordinador de salvamento 
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RF   radiofrecuencia 

RSC  Sub centro de salvamento 

SAR  Búsqueda y salvamento 

SARSAT Sistema de Seguimiento por Satélite para Búsqueda y Salvamento 

SART  Respondedor de Búsqueda por Radar y Salvamento 

SC   Coordinador SAR  

SCC   Comité Coordinador SAR 

SDP   Proveedor de Datos SAR 

SES   Estación Terrena de Buque  

SEI  Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio del Aeropuerto 

SITREP Informe sobre la Situación 

SMC   Coordinador de la misión SAR 

SOLAS  Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar. 

SPOC  Punto de contacto SAR  

SRR   Región de búsqueda y salvamento  

SRS   Subregión de búsqueda y salvamento 

SRU   Unidad de búsqueda y salvamento 

UGC/SMS Unidad de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional de la  
Dirección de Navegación Aérea. 

UHF   Ondas Disimétricas 

UIT   Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UPIA  Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes 

USAR  Búsqueda y salvamento urbanos 

UTC   Tiempo universal coordinado 

VFR   Reglas de vuelo visual 

VHF   ondas métricas 

VMC   Condiciones meteorológicas de vuelo visual 
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1.3. GLOSARIO 

Alerta SAR innecesario (UNSAR). 
Mensaje que envía posteriormente un RCC a las autoridades apropiadas cuando 
se ha activado innecesariamente el sistema SAR debido a una falsa alarma. 

Amaraje forzoso. 
Descenso forzoso de una aeronave en el agua. 

Buque. 
Embarcación marítima. 

Búsqueda. 
Operación coordinada normalmente por un RCC o RSC, en la que se utilizan el 
personal y los medios disponibles para localizar a personas en peligro. 

Capitán. 
Capitán de un buque, piloto al mando de una aeronave, comandante de un buque 
de guerra o persona que gobierna cualquier otro buque. 

Centro de Control de Área (ACC). 
Dependencia establecida para facilitar servicio de control de tránsito aéreo a los 
vuelos controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción. 

Centro de Información de Vuelo (FIC). 
Dependencia establecida para facilitar servicio de información de vuelo y servicio 
de alerta. 

Centro Coordinador de Salvamento (RCC). 
Dependencia encargada de promover la Buena organización de los servicios SAR 
dentro de una región de búsqueda y salvamento. 

Centro coordinador de salvamento conjunto (JRCC). 
Centro Coordinador de Salvamento responsable de los sucesos de búsqueda y 
salvamento, tanto aeronáutico como marítimo. 

Centro de Control de Misiones (MCC). 
Parte del sistema de Cospas-Sarsat que acepta los mensajes de alerta 
procedentes de terminales locales de usuario u otros centros de control de 
misiones, y los distribuye entre los centro coordinadores de salvamento 
apropiados u otros puntos de contacto de búsqueda y salvamento. 

 

 



 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN  GENERAL 

SERVICIO DE BUSQUEDA Y RESCATE 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE 

COORDINACIÓN DE SALVAMENTO 

CAPÍTULO I 

PÁGINA 6 de 11 

REVISIÓN Original 

FECHA 07/09/2017 

 

 

Comunicaciones generales. 
Comunicaciones operacionales y de correspondencia pública y tráfico de 
mensajes que no sean de Socorro, urgencia, o seguridad, que se transmiten y 
reciben por ondas radioeléctricas. 

Comunicaciones para coordinar la búsqueda y salvamento. 
Comunicaciones necesarias para coordinar los medios que participan en una 
operación de búsqueda y salvamento. 

Coordinador de aeronaves (ACO). 
Persona que coordina la participación de varias aeronaves en las operaciones 
SAR. 

Coordinador de la misión de búsqueda y salvamento (SMC). 
Funcionario asignado temporalmente para coordinar la respuesta a una situación 
de peligro real o aparente. 

Coordinador de búsqueda y salvamento (SC). 
Persona(s) u organismo(s) perteneciente(s) a una Administración que tiene(n) a su 
cargo la responsabilidad general de establecer y prestar servicios SAR y de 
asegurar que la planificación de dichos servicios se coordine debidamente. 

Coordinador en el lugar del siniestro (OSC). 
Persona designada para coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento en 
un área determinada. 

Envío de un alerta de socorro. 
Notificación de una situación de peligro a una dependencia que pueda prestar 
auxilio o coordinarlo. 

Estación terrena costera (CES). 
Denominación marítima de una estación en tierra de Inmarsat que enlaza 
estaciones terrenas de buque con las redes de comunicaciones terrestres. 

Fase de peligro. 
Situación en la cual existen motivos justificados para creer que un buque u otra 
nave, incluida una aeronave o persona, están amenazados por un peligro grave e 
inminente y necesitan auxilio inmediato. 

Fase de alerta. 
Situación en la cual se teme por la seguridad de una aeronave o de un buque y de 
las personas a bordo. 
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Fase de emergencia. 
Expresión genérica que significa, según el caso, fase de incertidumbre, fase de 
alerta o fase de peligro. 

Fase de incertidumbre. 
Situación en la cual existen dudas acerca de la seguridad de una aeronave o de 
un buque y de las personas a bordo. 

Llamada selectiva digital (DSC). 
Técnica que utiliza códigos digitales y que permite a una estación radioeléctrica 
establecer contacto con otra estación o un grupo de estaciones y transmitirles 
información. 

Medio de búsqueda y salvamento. 
Todo recurso móvil, incluidas las unidades designadas para la búsqueda y el 
salvamento, que se utiliza en las operaciones de búsqueda y salvamento. 

NAVAREA. 
Cada una de las 16 áreas en que la OMI ha dividido los océanos del mundo para 
difundir radio avisos náuticos y meteorológicos. 

Nave. 
Todo vehículo aéreo, marítimo o sumergible de cualquier tipo y tamaño. 

NAVTEX. 
Sistema de telegrafía utilizado para transmitir a los buques información sobre 
seguridad marítima, radio avisos náuticos y meteorológicos e información urgente. 

Objeto de la búsqueda. 
Buque, aeronave u otra nave que ha desaparecido o se encuentra en peligro, o 
superviviente u objetos de la búsqueda conexos o evidencia en que se basa la 
realización de la búsqueda. 

Organización Internacional de telecomunicaciones móviles por satélite 
(Inmarsat). 
Sistema de satélites geoestacionarios para los servicios mundiales de 
comunicaciones móviles que presta apoyo al sistema mundial de socorro y 
seguridad marítimos y a otros sistemas de comunicaciones de emergencia. 

Piloto al mando. 
Piloto responsable de la operación y seguridad de la aeronave durante el tiempo 
de vuelo. 

Plan de búsqueda y salvamento. 
Expresión general utilizada para describir los documentos existentes a todos los 
niveles de las estructuras nacionales e internacionales de búsqueda y salvamento, 
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en los que se detallan los objetivos, las medidas y los procedimientos que apoyan 
la prestación de servicios de búsqueda y salvamento. 

Proveedor de datos de búsqueda y salvamento (SDP). 
Fuente con la que un RCC establece contacto para obtener datos en apoyo de las 
operaciones de búsqueda y salvamento, incluida información de emergencia 
procedente de bases de datos de registro del equipo de comunicaciones, sistemas 
de notificación de buques y sistemas de datos ambientales (p. Ej. Meteorológicos, 
corrientes marinas o Base de datos ELT en 406 MHz). 

Puesto de alerta. 
Todo medio destinado a servir como puesto intermedio entre una persona que 
notifica un incidente y un centro coordinador de salvamento o subcentro. 

Punto de contacto SAR (SPOC). 
Centros Coordinadores de salvamento u otros puntos de contacto nacionales 
establecidos y reconocidos que pueden asumir la responsabilidad de recibir los 
datos del alerta de Cospas-Sarsat con el fin de salvar a personas en peligro. 

Radiobaliza de localización de personas (PLB). 
Radiobaliza personal de socorro que emite alertas y transmite señales para la 
radio recalada. 

Radiobaliza de localización de siniestros (EPIRB). 
Dispositivo que normalmente se lleva a bordo de un buque y que transmite una 
señal para alertar a las autoridades de búsqueda y salvamento y permitir a las 
unidades de salvamento localizar el lugar del siniestro. 

Radiogoniometría (DF). 
Radio recalada sobre señales para determinar una posición. 

Región de búsqueda y salvamento (SRR). 
Área de dimensiones definidas asociada a un RCC en la que prestan servicios de 
búsqueda y salvamento. 

Safety NET. 
Servicio de comunicaciones prestado a través de INMARSAT para difundir 
información sobre seguridad marítima, incluidas la retransmisión costera-buque de 
los alertas de socorro y las comunicaciones para la coordinación de las 
operaciones de búsqueda y salvamento. 

Salvamento. 
Operación realizada para recuperar a personas en peligro, prestarles auxilio 
médico iniciales o de otro tipo y transportarlas a un lugar seguro. 
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Servicio de Búsqueda y Salvamento. 
Desempeño de las funciones de supervisión, comunicación, coordinación y 
búsqueda y salvamento en una situación de peligro, incluida la provisión de 
asesoramiento médico, asistencia médica inicial o evacuación médica, mediante la 
utilización de recursos públicos y privados, incluidas aeronaves, buques y otras 
embarcaciones e instalaciones que colaboren en las operaciones. 

Sistema Cospas-Sarsat. 
Sistema de satélites  proyectados para detectar balizas de socorro que transmiten 
en las frecuencias de 121,5 MHz o 40 MHz. 

Sistema mundial de determinación de posición (GPS). 
Sistema de satélites específicos utilizados con equipo móvil para determinar la 
posición exacta de dicho equipo. 

Sistema mundial de determinación de socorro y seguridad marítimo 
(GMDSS). 
Servicio mundial de comunicaciones basado en sistemas automáticos, tanto por 
satélite como terrestres, utilizado para emitir alertas de socorro y difundir 
información sobre seguridad marítima a los navegantes. 

Subcentro de salvamento (RSC). 
Dependencia subordinada a un centro coordinador de salvamento, establecida 
para complementar la función de este último según disposiciones especiales de 
las autoridades responsables. 

Sub-región de búsqueda y salvamento (SRS). 
Área específica de una región de búsqueda y salvamento asociada a un 
Subcentro de salvamento. 

Terminal local de usuario (LUT). 
Estación terrena receptora que recibe las señales de las balizas retransmitidas por 
los satélites de Cospas-Sarsat, las somete a un tratamiento para determinar la 
posición de las balizas y las vuelve a transmitir. 

Transmisor de localización de siniestros (ELT). 
Radiobaliza aeronáutica de socorro que emite un alerta y transmite una señal para 
la radio recalada. 

Unidad de búsqueda y salvamento (SRU). 
Unidad compuesta por personal capacitado y dotada de equipo adecuado para 
ejecutar con rapidez operaciones de búsqueda y salvamento. 
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1.4. INFORMACIÓN GENERAL 

1.4.1 OBJETIVO 

El presente Manual,  “Procedimiento del Centro de Coordinación de 
Salvamento (RCC)”, tiene como único objetivo el de establecer las coordinaciones 
y procedimientos para la funcionabilidad operativa que debe ofrecer el centro 
coordinador de los servicios de búsqueda y salvamento. Responsabilidad 
contraída, por ser la República de Panamá, miembro del Convenio de aviación 
civil internacional; del Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento 
marítimo; el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar 
(SOLAS). 

1.4.2 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este manual implica la elaboración y presentación de los procedimientos y se 
aplica a todas las unidades, secciones,  departamentos de la Dirección de 
Navegación Aérea de la Autoridad Aeronáutica Civil, que brinda los servicios de: 
Servicios de Información de Vuelo y Alertas; Control de Tránsito Aéreo y Servicios 
AIS de aeródromo, previo durante y pos vuelo.  

1.4.3 DISPOSICIONES GENERALES 

1.4.3.1 Responsables 

A. Director de Navegación Aérea 

 Es responsable de aprobar y autorizar la difusión de la documentación de 
SGC basados en la Norma ISO 9001:2008, y de acuerdo a lo establecido 
en el párrafo 3.7.2 del procedimiento Control de Documentos.  

 Es responsable de aprobar y autorizar la difusión de la documentación de 
SGC basados en la Norma ISO 9001:2008, y de acuerdo a lo establecido 
en el párrafo 3.7.2 del procedimiento Control de Documentos.  

B. Sub-Director de Navegación Aérea 

Es responsable de reemplazar al Director de Navegación, cuando éste así lo 
asigne, para autorizar el presente procedimiento. 

C. Jefe de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional 

 Es responsable de la revisión y verificación del cumplimiento del presente 
procedimiento.  

 Es responsable de la distribución y control de la documentación del SGC, y 
de la disponibilidad en los puestos de uso, debidamente actualizados (en 
coordinación con los Jefes de los departamentos y secciones). 
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D. Jefes de Departamento y/o Sección 

Son responsables de la implementación y del cumplimiento de estos 
procedimientos. 

E. Los Colaboradores de la Dirección de Navegación Aérea 

Son responsables de contribuir y apoyar en el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNCIONES DEL CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO (RCC) 

2.1 FUNCIONES DEL RCC 

Son funciones del Centro Coordinador de Salvamento (RCC) Panamá Radio: 

1. Orientar a los servicios de aeronavegación ATS, para que la información 
suministrada al SAR sea clara, precisa y concisa  

2. Nombrar un Supervisor que será un Operador RCC  como enlace con el 
Jefe de operaciones SAR  para facilitar las operaciones aéreas de rescate 
afectando lo menos posible las operaciones aéreas regulares. 

3. Apoyar al Jefe del SAR en lo relacionado con el tráfico aéreo por medio de 
NOTAMs del área restringida. 

4. Notificar oportunamente y por el medio más  rápido posible, vía telefónica 
frecuencias o vía email a las dependencias involucradas  de las 
emergencias que se produzcan.  

5. Coordinar los vuelos que se efectúen en misiones SAR, supervisando los 
requisitos de vuelo para estas operaciones. 

6. Apoyar al Jefe del  SAR en todos los requerimientos que se necesiten para 
cumplir en forma eficaz y oportuna las operaciones SAR. 

7. Informar tan pronto como se den por terminadas todas las operaciones 
SAR, se debe proceder a cancelar las emergencias informando mediante el 
mensaje correspondiente a las dependencias respectivas. 

2.2 RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO COORDINADOR DE 
SALVAMENTO (RCC) PANAMÁ. 

2.2.1 El Centro Coordinador de Salvamento (RCC) de Panamá estará bajo la 
responsabilidad del Centro de Información al vuelo (Panamá Radio). Este 
RCC será  el centro de operaciones encargado de promover la organización 
eficaz de los Servicios de Búsqueda y Salvamento (SAR) y de coordinar la 
realización de las operaciones SAR dentro de una región de Búsqueda y 
Salvamento (SRR). Su estructura de funcionamiento estará orientada a 
desempeñar eficazmente las siguientes funciones: 

2.2.1.1 Recibir, acusar recibo y retransmitir las notificaciones de socorro. 

2.2.1.2 Coordinar la respuesta SAR. 
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2.2.1.3 Llevar a cabo operaciones SAR. 

2.3 COMPONENTE DEL SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (SAR). 

2.3.1 Para efectos de este manual el servicio SAR en Panamá estará conformado 
por el Centro Coordinador de Salvamento (RCC); Sub-centros de 
salvamentos (RSC); Unidad Coordinador de la Misión SAR (SMC); y los 
puestos de alertas. 

2.2.1 Sub-centros de salvamentos (RSC). El RCC Panamá, como sistema, 
estará constituido por elementos individuales que deben trabajar juntos 
para proporcionar un servicio global. Cuando sea necesario, se establecerá 
uno o más  sub-centros de salvamentos (RSC) con una definida  sub-región 
de búsqueda y salvamento. 

2.2.1.1 La creación de los  sub-centros RSC se determinará: 

A. Cuando los medios de comunicación en parte de una SRR no son 
adecuados para mantener una estrecha coordinación entre el RCC y los 
medios SAR. 

B. Cuando resulte más eficaz mantener un control local de las operaciones 
SAR. 

2.2.2 Unidad Coordinadora de la misión SAR (SMC). La Unidad Coordinador 
de la  Misión SAR (SMC) es la encargada de coordinar los medios, las 
actividades y las  unidades de búsqueda y salvamento  en el lugar del 
siniestro 

El SMC en conjunto con el RCC Panamá coordinará en función de los 
equipos que se disponga, un canal de comunicaciones en el lugar del 
siniestro para ser utilizado por todas las unidades de búsqueda y 
salvamento. 

Si se necesita una radiofrecuencia en el lugar del siniestro para las 
comunicaciones entre los medios aeronáuticos y de superficie que 
participen en la operación SAR, se podrán utilizar frecuencias de socorro u 
otras específicas para el lugar del siniestro previamente coordinado con los 
Servicios de Gestión de Tránsito Aéreo. 

2.2.3 Puestos de Alertas. Las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo, 
así como las radios estaciones costeras, se consideran Puestos de Alertas, 
debido a que por lo general son  medios para recibir información de peligro 
y remitir la información al RCC Panamá.  

2.2.3.1 Para coordinaciones entre dependencias RCC. El servicio del RCC se 
prestará de la siguiente manera:  



 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN  GENERAL 

SERVICIO DE BUSQUEDA Y RESCATE 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE 

COORDINACIÓN DE SALVAMENTO 

APÉNDICE 2 

PÁGINA 3 de 29 

REVISIÓN Original 

FECHA 07/09/2017 

 

 

 La Estación de Panamá Radio prestara el servicio del RCC de 6:00am 
hasta las 9:00pm diariamente y la Estación de Tocumen prestará el Servicio 
del RCC de 9:00pm hasta las 6:00am. 

 Ambos servicios informaran la culminación de sus turnos a los supervisores 
encargados del Centro de Control Radar, registrando en sus Bitácoras las 
iniciales de dichos supervisores. 

2.2.3.2 La comunicación entre el Centro Coordinador de Salvamento (RCC) 
Panamá y los Puestos de Alertas debe activarse   tan rápida y fiable 
como sea posible, y adecuadamente para abarcar la diversidad y el 
volumen total que se puedan requerir en el peor de los casos posibles. 
La prioridad de líneas de comunicación entre el RCC Panamá y 
cualquier Puesto de Alerta será: 

a. A través de las líneas directas Hot Line. 
b. Frecuencia de Radio de Banda Aeronáutica. 
c. Frame Relay 
d. Ring Line 
e. Teléfono fijo (comercial) 
f. Teléfono celular 
g. Teléfono satelital 
h. Internet. 

2.2.3.3 Normalmente, el RCC Panamá debe facilitar una vía de comunicación 
entre la aeronave y las unidades de superficie mediante su propio 
equipo o con otros medios. En el lugar del siniestro se utilizan canales 
para que las RSU se comuniquen con el OSC. El CMS SMC deberá 
especificar un canal de comunicaciones en el lugar del siniestro para ser 
utilizado por todas las  RSU en función del equipo de que dispongan. Si 
se necesita una radiofrecuencia en el lugar del siniestro para las 
comunicaciones entre los medios aeronáuticos y de superficie que 
participen en la operación SAR, se podrán utilizar frecuencias de 
socorro u otras específicas para el lugar del siniestro.  
Las aeronaves SAR que se hayan designado para actuar en zonas 
marítimas deberían disponer de una frecuencia para comunicarse con 
los buques durante las operaciones SAR. 

2.2.3.4 Son considerados los siguientes Puestos de Alertas, 
independientemente de que las comunicaciones sean o no el objetivo 
primario de sus funciones, las siguientes dependencias aeronáuticas: 

a. Servicio de Control de Aeródromo 

 Torre de Control David. 

 Torre de Control Changuinola 
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 Torre de Control Bocas del Toro 

 Torre de Control Gelabert 

 Torre de Control Tocumen 

 Torre de Control Panamá Pacífico 

 Torre de Control Jiménez 

 Torre de Control Rio Hato 

b. Estación de Servicio de Vuelo 

 Porvenir Radio 

 Wanunkadi Radio 

 Miraflores Radio 

 Jaque Radio 

 Puerto Obaldía Radio 

 Chitré Radio 

 Penonomé Radio 

 Santiago Radio 

c. Otros Servicios 

 Administradores de Aeródromos. 

 Despacho de Vuelos 

 Estación de Policía 

2.4 Cobertura del RCC  Panamá 

2.4.1 La cobertura del RCC  Panamá estará definida por una región de búsqueda 
y salvamento (SRR) que en la actualidad coincide con la FIR Panamá. 

2.4.2 En caso de existir uno o más sub-centros de salvamentos (RSC) en la SRR 
de Panamá, los mismos trabajarán de forma coordinada dentro de la sub-
región delimitada. El establecimiento de estos RSC estará basado en las 
necesidades del servicio de acuerdo a los planes y acuerdos nacionales o 
regionales. 

2.4.3 Los RSC dentro de los límites de la cobertura de la subregión de 
salvamento asumirán las mismas responsabilidades que ejecuta el RCC. 
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CAPÍTULO III 

3. PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 
(RCC) EN PANAMÁ 

3.1 PROCEDIMIENTOS DEL RCC. 

3.1.1 El Departamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas, que forma parte de 
los servicios de tránsito aéreo de Panamá ha elaborado este Manual de 
Procedimiento del RCC Panamá, con miras a proporcionar y desarrollar la 
coordinación necesaria del servicio SAR. La finalidad de este  Manual es 
ayudar a que los servicios SAR sean  eficaces y seguros. Y que se 
fomente, siempre que sea posible, la armonización de todos los servicios 
integrales que forman parte del servicio SAR. 

3.1.2 Para que el servicio que preste el RCC Panamá sea efectivo, durante las 
operaciones de búsqueda y salvamento, la Dirección de Navegación Aérea  
podrá solicitar la colaboración y el apoyo de otros servicios oficiales. Para 
tal efecto, el Director de Navegación Aérea, como jefe superior de los 
servicios SAR  concertará acuerdos relativos a la prestación de asistencia 
con las autoridades locales (nacionales, provinciales, municipales) y con los 
organismos privados o las personas que sean apropiados para este fin. 

3.1.3 Para estos procedimientos los Colaboradores de la Dirección de 
Navegación Aérea, involucrados en estas coordinaciones deberán aplicar 
los procedimientos de comunicación establecidas en los siguientes 
manuales: RACP Libro XXXIV Telecomunicaciones Aeronáuticas; PANS-
ATM. OACI. Doc. 4444. 

3.1.4 El inicio de una llamada de emergencia, originada por un Puesto de Alerta, 
se debe canalizar  a través del supervisor de turno o encargado del turno (o 
quién sea designado). Este notificará a las autoridades correspondientes en 
orden de prioridad. 

3.2 Alertas y emergencias notificadas por las Torre de control de 
Aeródromo y/o Centro de Control. 

3.2.1 Alerta 1: cuando la aeronave que se aproxima al aeropuerto tiene alguna 
dificultad pero no le impide efectuar un aterrizaje en condiciones de 
seguridad, por ejemplo: 

 Un motor parado en un avión multimotor (más de tres motores). 

 Perdida de aceite en un motor o motor sobrecalentado 

 Vibración en una turbina  

 Problemas en presurización  

 Puerta mal cerrada. 
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3.2.2 Alerta 2: cuando la aeronave tiene dificultades de peligro o certeza de un 
posible accidente, por ejemplo: 

 Dificultades en el tren de aterrizaje  

 Falta de presión en el sistema hidráulico 

 Neumáticos ponchados o partidos  

 Falla de motor (ACFT monomotor o bimotor.  

3.2.3 Alerta 3: cuando la aeronave ha sufrido un accidente. por ejemplo: 

 Cuando se haya volcado 

 Incendio total de una aeronave que estaba aterrizando o despegando 

 Aeronave accidentada contra terreno  

 Colisión con otra ACFT en vuelo, RWY o TWY  

 Colisión con algún obstáculo en el aérea de maniobras 

 Excursión de pista 

 Daño estructural de la ACFT 

3.3 Situación de Emergencia y/o Alerta (1, 2, ó 3) en los aeródromos controlados 
de la República de Panamá donde se brinda servicio de control de Tránsito 
Aéreo de Aeródromo y  Servicio de Vuelo (1)  el supervisor de turno de la 
Torre de Control o a quien él designe, debe notificar inmediatamente y 
directamente al: 

a. Servicio de Extinción de Incendios (SEI). 
b. Centro Coordinador de Salvamento, (RCC) 
c. Operaciones Aeroportuarias (OPS), donde aplique 
d. Oficina de Gestión Aeronáutica (OGA) donde aplique, 
e. Inspector de Seguridad Aérea de turno donde aplique. 
f. Supervisor del CERAP. 

Nota 1: Por la disposición geográfica de la República de Panamá existen TWR, 
que brindan servicio de vuelo (BDT, DAV, EAJ) debido a la cobertura de su 
frecuencia. 

En los aeropuertos y/o aeródromos que exista el Servicio de Control de 
aeródromo, pero que no disponga del SEI y OPS se notificará al cuartel de 
bomberos más cercano. 

3.3.1 El Centro Coordinador de Salvamento (RCC) a través del   supervisor de 
turno o el personal designado en ese momento, notificará a: 

a. Unidad Coordinador de la misión SAR (SMC) 
b. Director de Navegación Aérea o a quién él designe 
c. Jefe de la Unidad de  Prevención e Investigación de Accidente (UPIA). 
d. Inspector de Seguridad Aérea de turno. 
e. Oficina NOF (Cuando se amerite la publicación de NOTAM). 
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3.3.2 Contenido de la Emergencia y/o alerta. 

El contenido de la información de las alertas y/o emergencias será lo siguiente: 

3.3.2.1 Información primaria de la alerta o Emergencia. 

a. Identificación de la matrícula de la aeronave o número de vuelo (Nombre de 
la empresa y número de vuelo, si es vuelo comercial). 

b. Tipo de Aeronave. 

c. Tipo de alerta (1, 2 ó 3) o Motivo de la Emergencia (Qué problema  tiene la 
aeronave) 

3.3.2.2 Información suplementaria de la alerta o Emergencia. 

a. Personas a bordo. 
b. Combustible de la aeronave 
c. Nombre del Piloto 
d. En caso de aeronave en sobrevuelo, punto de salida y destino de la  

aeronave, según su FPL. 

3.4 Alertas y emergencias notificadas por el Centro de Control de Área y  
Aproximación de Panamá (CERAP). 

3.4.1 El CERAP al recibir información de Alerta y/o emergencia, el supervisor de 
turno notificará de forma inmediata a los siguientes servicios o unidades. 

a. RCC de Panamá. 
b. Supervisor de la TWR donde se disponga que la aeronave pretenda 

aterrizar. 

3.4.1.1 El contenido de la alerta y/o emergencia se aplicará lo dispuesto en el 
punto 3.3.2 

3.4.1.2 El supervisor de la  TWR aplicará lo dispuesto en el 3.3 excepto el literal 
b y f. 

 El RCC de Panamá aplicará lo dispuesto en el punto 3.2.2. 

3.5 Alertas y/o emergencias notificadas por la estación aeronáutica de 
servicio al vuelo de aeródromos no controlados. 

3.5.1 Las Alertas y/o emergencias en las áreas de responsabilidad de una 
estación aeronáutica, que presta el servicio de vuelo, el supervisor o 
encargado del turno debe realizar las siguientes notificaciones: 

a. Cuartel de bomberos del área. 
b. Administrador del aeródromo, donde aplique. 
c. Estación de policía del área. 
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d. RCC de Panamá 

3.5.1.1 Contenido de la Alerta y/o emergencia. Lo dispuesto en el punto 4.2.3 
de este manual. 

3.5.1.2 El RCC de Panamá aplicará lo dispuesto en el punto 4.2.2. 

3.6 Fases de emergencia 

Las fases de emergencia dependen del grado de preocupación generado con 
respecto a las personas o la nave que se hallen en peligro. Tras la notificación 
inicial, el RCC, se encarga de clasificar el suceso dentro de una de las tres fases 
de emergencia: Incertidumbre, Alerta o Peligro. El RCC puede volver a clasificar el 
siniestro en otra fase a medida que se desarrolla la situación. Se deberá utilizar la 
fase de emergencia en todas las comunicaciones sobre el suceso como un medio 
para informar a todas las partes interesadas sobre el grado de preocupación con 
respecto a la seguridad de las personas o la nave que puedan necesitar auxilio. 

3.6.1 Fase de incertidumbre 

3.6.1.1 Existe una fase de incertidumbre cuando se sabe que la situación ha de 
ser vigilada, o que se ha de recopilar más información al respecto, pero 
no se precisa aún el envío de medios. Cuando existan dudas en torno a 
la seguridad de una aeronave con personas a bordo, o cuando éstos no 
hayan llegado a su lugar de destino se deberá examinar la situación y 
recopilar la información al respecto. Se puede iniciar una búsqueda de 
comunicaciones. 

3.6.1.2 Se declara una fase de incertidumbre cuando: existen dudas en torno a 
la seguridad de una aeronave, o de las personas que se hallen a bordo 
de éstas. Con respecto a las aeronaves, se declara una fase de 
incertidumbre cuando: 

a. No se han recibido comunicaciones de una aeronave en los treinta 
minutos después de la hora en que se preveía recibirlas, o desde el 
momento en que se intentara fallidamente por primera vez establecer 
contacto con dicha nave, si éste fue anterior. 

Nota: Los Servicios ATC Una vez pasados los 3 minutos de tolerancia 
para recibir una notificación aérea, al momento de llamar a la aeronave 
para comprobación, en caso de no tener respuesta, iniciara la fase de 
incertidumbre contando desde el momento en que fue llamada la 
aeronave y no se obtuvo respuesta. 

b. Una aeronave no llega a su lugar de destino en un plazo de media hora 
después de la última hora estimada de llegada notificada o estimada por 
las unidades de los servicios de tránsito aéreo, excepto cuando no 
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existan dudas en torno a la seguridad de la aeronave y de sus 
ocupantes. 

3.6.2 Fase de alerta 

3.6.2.1 Una fase de alerta tiene lugar cuando una aeronave o las personas que 
se hallan a bordo de esta se enfrentan a algunas dificultades y pueden 
necesitar ayuda, pero no se hallan en una situación de peligro 
inmediato. A menudo se asocia la preocupación con la fase de alerta, 
pero no se sabe de ninguna amenaza que requiera la adopción de 
medidas inmediatas. El RCC puede coordinar y enviar unidades SAR 
para prestar asistencia si se cree que las condiciones pueden empeorar 
posteriormente o que puede que los servicios SAR no estén disponibles 
o en condiciones de prestar auxilios en el caso de que las condiciones 
empeorasen.  

3.6.2.2 Con respecto a la aeronave que no haya llegado a su destino a la hora 
prevista, se considera que existe una fase de alerta cuando haya una 
falta continua de información con respecto al avance o a la posición del 
avión. 

3.6.2.3 Se declara una fase de alerta cuando: 

a. Después de una fase de incertidumbre, o hayan fracasado los intentos 
subsiguientes de establecer  contacto  con la aeronave.  

b. Cuando se ha fracasado con las indagaciones con cualquier otra  fuente 
oportuna  para obtener noticia sobre ella;  

c. Cuando se haya autorizado a una aeronave aterrizar y ésta no haya  
aterrizado en los cinco minutos posteriores a la hora prevista de aterrizaje y 
no se haya reanudado el contacto con la aeronave; 

d. Cuando se haya recibido información según la cual la eficacia operativa de 
la aeronave haya resultado  afectada, pero no hasta el punto de que sea 
probable que la aeronave tenga que efectuar un aterrizaje forzoso o cuando 
haya posibilidades de que se produzca una situación de peligro, excepto 
cuando existan indicios que puedan suscitar preocupación con respecto a la 
seguridad de la nave y de sus ocupantes; 

e. Se sepa o se crea que una aeronave está sufriendo interferencias Ilegales. 

3.6.3 Fase de peligro 

3.6.3.1 La fase de peligro tiene lugar cuando existe una certeza razonable en 
cuanto a la seguridad de una aeronave y de sus ocupantes o de las 
personas a bordo y  se precise asistencia inmediata. Con respecto a las 
naves que no hayan llegado a su destino en la hora prevista, existe una 
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fase de peligro cuando tras la búsqueda de comunicaciones y otras 
formas de investigación no se haya conseguido localizarlas o no se haya 
modificado la hora estimada de llegada de forma que no se considere 
que la nave llegue con retraso. Si existe suficiente preocupación entorno 
a la seguridad de la aeronave y de las personas que se hallan a bordo 
como para que se justifiquen las operaciones de búsqueda, el suceso se 
deberá clasificar dentro de la fase de peligro. 

3.6.3.2 La fase de peligro se declara cuando: 

a. Tras la fase de alerta, se producen nuevos intentos fallidos de establecer 
contacto con la aeronave y se generalizan las  indagaciones sin éxito, lo 
cual indica que es probable que la aeronave se halle en peligro; 

b. Se considere que el combustible a bordo se haya agotado o que éste no 
sea suficiente para permitir a la aeronave salir de la situación de peligro; 

c. Se reciba información que indique que la eficacia operacional de la 
aeronave ha disminuido hasta el punto de que sea probable que tenga que 
llevar a cabo un aterrizaje forzoso; 

d. Se reciba información o sea seguro que la aeronave esté a  punto de 
efectuar un aterrizaje forzoso o lo haya efectuado ya, excepto cuando 
existan suficientes indicios de que la aeronave y sus ocupantes no 
necesiten asistencia inmediata; 

e. Se localice por casualidad una aeronave que haya aterrizado como 
resultado de un avistamiento o de la recepción de una transmisión ELT. 

3.7 Notificación de las fases de alertas: 

3.7.1 La notificación procedente de una unidad de los servicios de tránsito, aéreo 
al RCC Panamá, contendrá la siguiente información (en el caso de que se 
disponga de ésta) en el orden dispuesto a continuación: 

3.7.2 INCERTIDUMBRE, ALERTA o PELIGRO, según proceda, en función de la 
fase de emergencia: 

a. Organismo y nombre de la persona que efectúa la llamada; 
b. Naturaleza de la emergencia; 
c. Información relevante del plan de vuelo; 
d. Unidad con la que se estableció contacto por última vez; 
e. Última notificación de la posición y cómo se determinó ésta; 
f. Color y señas distintivas de la aeronave en apuros; 
g. Cualquier medida adoptada por el organismo que haya efectuado la 

notificación 
h. Número de personas a bordo POB; 
i. Equipo de supervivencia que se lleva a bordo; y 
j. Otra información. 
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3.7.3 Las fases de Alertas, INCERTIDUMBRE, ALERTA o PELIGRO, según 
proceda, el supervisor o encargado del turno del RCC Panamá debe 
realizar las siguientes notificaciones: 

a. Unidad Coordinador de la misión SAR (SMC). 
b. Director de Navegación Aérea o a quién él designe 
c. Jefe de la Unidad de  Prevención e Investigación de Accidente (UPIA). 
d. Inspector de Seguridad Aérea de turno. 
e. Torre de Control o Estación de Servicio de Vuelo del punto de salida de la 

aeronave. 
f. Torre de Control o Estación de Servicio de Vuelo del punto de llegada de la  

aeronave. 
g. Operaciones del Servicio Aeronaval. 
h. Propietario de la aeronave u oficina de despacho de la aeronave. 
i. Todos los posibles puntos de escala o aterrizaje a lo largo de la ruta 

prevista y otros organismos y servicios incluidos en el plan de vuelo o de 
viaje que  puedan facilitar nueva información o verificar la información de la 
que se disponga. 

3.7.3.1 El RCC Panamá  notificará del progreso de cada una de las etapas de la 
fase de alerta. Inclusive, cuando se reciba información que la aeronave 
no se encuentre en peligro, el RCC dará por terminado el suceso e 
informará inmediatamente al respecto a todas las autoridades, centros o 
servicios a los que se haya alertado. 

3.8 Mensaje de alerta de Transmisor  localizador de emergencia (ELT). 

3.8.1. Básicamente, El RCC Panamá recibe vía red AMHS reportes del  sistema 
internacional de búsqueda y rescate (COSPAS-SARSAT) de tres tipos: 

a. Radiobalizas marítimas de emergencia e indicadoras de posición (EPIRBs).  

b. Transmisiones aéreas de localización de emergencia (ELT).  

c. Radiobalizas de localización personal (PLB), que normalmente se llaman 
simplemente "balizas" (beacons en inglés). 

3.8.2. El RCC Panamá también puede recibir Transmisiones aéreas de 
localización de emergencia procedente de un puesto de alerta o de una 
aeronave. 

3.8.3. El RCC Panamá al recibir información de señal ELT, el supervisor de turno 
verificará con las dependencias ATM que no exista aeronave retrasada.  Se  
debe localizar  en un mapa o equipo (SDD)  la  coordenada que indique el 
mensaje (Cospas-Sarsat) para  ubicar la posición de la señal (ELT/EPIRB y 
PLB). 
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3.8.4. El RCC Panamá notificará de forma inmediata a los siguientes servicios o 
unidades. 

a. Unidad Coordinador de la misión SAR (SMC). 
b. Unidad Coordinador de Servicio Aeronaval. 
c. Unidad Coordinador Marítimo (SEGUMAR), si procede. 

3.8.5. Los datos o contenidos de la señal ELT que no provengan del sistema 
COSPAS-SARSAT debe ser la siguiente: 

a. Hora que se recibe el reporte de la señal ELT 
b. Dependencia, organismo o aeronave que realiza el reporte. 
c. Frecuencia donde se recibe la señal. 
d. Coordenadas de la señal. 
e. Ubicación (en millas náuticas desde un punto fijo). 
f. Nivel o altitud de la aeronave que reporta la señal (si fuera el caso). 
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CAPÍTULO IV 

4. Objetivo y requisitos mínimos del Centro Coordinador de 
Salvamento(RCC) Panamá 

4.1  El anexo 12 de la OACI y el Convenio internacional sobre búsqueda y 
salvamento marítimos estipulan que los proveedores de servicios SAR 
establezcan un Centro Coordinador de Salvamento (RCC) en cada  Región 
de búsqueda y salvamento (SRR). En las secciones siguientes se dan 
detalles sobre los requisitos mínimos que han de cumplir dichos centros. En el 
Manual internacional sobre los servicios aeronáuticos y marítimos de 
búsqueda y salvamento para la coordinación de la misión se facilita más 
información sobre los requisitos concretos que deben satisfacer los Centros 
Coordinador de Salvamento y Sub-centros Coordinador de Salvamento. 

4.2 El (RCC) debe poseer ciertas características básicas antes de que se 
reconozca que puede hacerse cargo de una  Región de búsqueda y 
salvamento mediante su inclusión en la lista del Plan regional de navegación 
aérea de la OACI o el Plan mundial SAR de la OMI. A medida que lo permitan 
la experiencia y los recursos, se podrán añadir nuevas características o 
mejorar las existentes. Se puede considerar que un  RCC totalmente idóneo 
dispone de dos grupos de características, las ‘‘requeridas’’ y las ‘‘deseadas’’. 
En cuadro No.  1 se indican tales características. 

REQUERIDAS DESEADAS 

 Disponibilidad las 24 horas del día. 

 Personas debidamente formadas. 

 Personas con conocimiento adecuado 
del idioma inglés. 

 Cartas correspondientes a la SRR 
(aeronáuticas, náuticas, topográficas e 
hidrográficas). 

Medios para trazar derrotas. 

 Capacidad para recibir alertas de 
socorro procedentes de, por ejemplo, 
CCM (MCC), ETB (SES), etc. 

 Medios de comunicación inmediata 
con: dependencias  ATS asociadas. 

 RSC asociados estaciones de DF y de 
determinación de la posición 

 CRS asociadas. 

 Medios de comunicación rápidos y 
fiables con: organismos de que 
dependen las RSU 

 RCC adyacentes. 

 Oficinas meteorológicas designadas. 

 RSU utilizadas. 

 Puestos de alerta. 

 Planes de operaciones. 

 

 Carteles que muestren las SRR y SRS 
y los recursos de las SRR y SRS 
vecinas. 

 

 Recursos informáticos. 
 

 Bases de datos. 

Cuadro No.1 
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APÉNDICE  1 

PROCEDIMIENTOS DE LOS MENSAJES COSPAT- SARSAT SIT185 

Al recibir el mensaje en la posición de Coordinación la cual esta designada para 
recibir todos los mensajes que son enviados desde la oficina USMCC (UNITED 
STATE MISSION CONTROL CENTRAL)  identificados como EPIRB se procede a 
lo siguiente: 

 Leer el mensaje e identificarlo 

 Informar al Supervisor 

 Copiar y reenviar el mensaje al correo authorizations@segumar.com que es 
la entidad encargada de darle acción y seguimiento a dicho mensaje 
(Autoridad Marítima de Panamá) 

1. Se elige el mensaje en el sistema AMHS, con el botón izquierdo del mouse 
se sombrea, con el botón derecho con un clic Se escoge la opción COPY.  

2. Se Abre la aplicación ZIMBRA, con el usuario: telecompmardo y el 
passsword: pmardo (en minúscula); Inicio sesión.  

3. Se busca la opción Redactar, pego el Mensaje ya copiado con un clic del 
botón derecho y escojo la opción Pegar en el cuerpo o texto del mensaje. 

4. Luego se escribe la dirección authorizations@segumar.com y el asunto del  

5. Enviar mensaje, hacer clic en la imagen Enviar. 

6. Llamar a SEGUMAR a los siguientes números telefónicos: 501-5350 / 501-
5363 / 501-5362 y 501-5361 y solicitar el nombre de la persona que recibió 
el mensaje. 

7. Imprimir el mensaje para el Supervisor con el que registrará en la Bitácora 
la hora y el nombre de quien recibió el mensaje. 

8. Aquellas embarcaciones que estén dentro de las 200 millas náuticas o 
dentro del FIR Panamá se les informarán al SENAN por medio de un email 
sarpanama@gmail.com, se llamará al 6045-1197 para solicitar el nombre 
de quien recibió el mensaje. 
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PROCEDIMIENTOS DE LOS MENSAJES COSPAT- SARSAT SIT185 

Al recibir el mensaje en la posición de Coordinación la cual esta designada para 
recibir todos los mensajes que son enviados desde la oficina USMCC (UNITED 
STATE MISSION CONTROL CENTRAL) identificados como PLB se procede a lo 
siguiente: 

 Leer el mensaje, identificarlo e informar las coordenadas. 

 Informar al Supervisor el cual se encargará de coordinar vía telefónica con 
el Departamento SAR al siguiente número telefónico: 315-9310 y/o celular 
del Director de SAR, al Director de Navegación Aérea al 6982-1215, al 
Departamento de Búsqueda y Rescate del Aeronaval al número 6045-1197 
y con el SINAPROC a los números 520-4430/ 520-4429 / 520-4428, para 
que se procedan a dichas acciones.  

 Enviar el mensaje al Departamento SAR al correo sar@aeronautica.gob.pa, 
al Departamento de Búsqueda y Rescate del Aeronaval 
sarpanama@gmail.com y a SINAPROC al correo coepanama@gmail.com 

1. Se elige el mensaje en el sistema AMHS, con el botón izquierdo del mouse 
se sombrea, con el botón derecho con un clic Se escoge la opción COPY.  

2. Se abre la aplicación ZIMBRA, con el usuario: telecompmardo y el 
passsword: pmardo (en minúscula); Inicio sesión.  

3. Se busca la opción Redactar, pego el Mensaje ya copiado con un clic en el 
botón derecho y escojo la opción Pegar en el cuerpo o texto del mensaje. 

4. Luego se escriben las direcciones sar@aeronautica.gob.pa, 
coepanama@gmail.com y sarpanama@gmail.com y el asunto del mensaje. 

5. Enviar mensaje, hacer clic en la imagen Enviar. 

6. Imprimir el mensaje para el Supervisor con el que registrará en la Bitácora 
la hora y el nombre de quienes recibieron el mensaje, en base a la 
información suministrada en el mensaje se llenará el formato del RCC PLB. 
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PROCEDIMIENTOS DE LOS MENSAJES COSPAT- SARSAT SIT185 

Al recibir el mensaje en la posición de Coordinación la cual esta designada para 
recibir todos los mensajes que son enviados desde la oficina USMCC (UNITED 
STATE MISSION CONTROL CENTRAL)  identificados como ELT se procede a lo 
siguiente: 

 Leer el mensaje e identificarlo. 

 Informar al Supervisor e imprimir el mensaje. 

 Luego de confirmar las coordenadas y matricula, el supervisor coordina con 
las Estaciones y Servicios de Tránsito Aéreo si esta aeronave está en 
comunicaciones y/o si tienen plan de vuelo. 

 Al tener conocimiento que la aeronave no haya cancelado su plan de vuelo 
o está en comunicación y confirma que ha tenido algún percance o 
problema de inmediato se llama vía directa a su celular al Oficial de SAR y 
posteriormente  al Director de Navegación Aérea y al Sierra de Turno 
(Seguridad Aérea) y a todos los entes involucrados 
(sar@aeronautica.gob.pa y sarpanama@gmail.com) quienes recibirán la 
información en el formato RCC de ELT vía correo electrónico de inmediato 
a sus celulares; igualmente se les enviará toda novedad hasta que se dé la 
cancelación del evento. 
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APÉNDICE 2 

FORMATOS DEL CENTRO DE COORDINACIÓN DE SALVAMENTO (RCC) 

Estos son los formatos utilizados en el RCC de Panamá con la finalidad de que 
todos los involucrados en las diferentes situaciones reciban de manera concisa, 
precisa y rápida la información del evento. 

Estos formatos serán enviados vía email a todos los involucrados y lo recibirán a 
sus correos ya sea en sus computadoras o celulares, asegurando que todos 
tengan la misma información de manera escrita y completa. 

Las direcciones de estos formatos están indicadas en el Árbol de llamadas 
(Cuadro de Notificaciones SAR-RCC). 

Procedimiento de llenado de los Formatos RCC 

FORMATO RCC-001 Emergency Locator Transmitter ELT 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión, en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de ELT donde empezará a llenar con la información recibida 
del evento. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos con 
la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 MATRÍCULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el número 
de vuelo de la Compañía. 

 TIPO: Se describe el Tipo o modelo de la aeronave. 

 POSICIÓN/COORDENADAS: se coloca en grados, minutos y segundos 
según latitud y longitud, y/o un punto de referencia geográfico conocido. 

 PROCEDENCIA/DESTINO: se coloca el lugar o aeropuerto de salida/llegada 
de la aeronave en texto claro o en cuatro dígitos si lo posee. 

 POB: se coloca la cantidad de personas a bordo de la aeronave. 

 FOB: se coloca la cantidad de combustible o autonomía total que lleva la 
aeronave en horas.   

 PILOTO: se coloca el nombre y apellido del Capitán a cargo de la aeronave. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido del 
Supervisor encargado.  
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FORMATO RCC-002  Personal Locator Beacons PLB 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión,  en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de PLB donde empezará a llenar con la información recibida 
del evento. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos con 
la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 REGISTRO DEL PAÍS: se colocan los tres dígitos del país donde está 
registrado el Personal Locator Beacons y el nombre del país. 

 POSICIÓN/COORDENADAS: se coloca en grados, minutos y segundos 
según latitud y longitud, y/o un punto de referencia geográfico conocido. 

 HEX: se colocan los dígitos alfanuméricos de la identificación que están en el 
reglón número 11 del mensaje COSPAS SAR-SAT. 

 OTRAS: cualquier otra información que se tenga. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido del 
Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-003 INCERFA 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión, en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de INCERFA donde empezará a llenar con la información 
recibida del evento. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos con 
la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 MATRICULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el número 
de vuelo de la Compañía. 

 TIPO: Se describe el Tipo o modelo de la aeronave. 

 CAUSA: Si  no se han recibido comunicaciones de una aeronave en los 
treinta minutos después de la hora en que se preveía recibirlas, o desde el  
momento en que se intentara fallidamente por primera vez establecer 
contacto con dicha nave, o si una aeronave no llega a su lugar de destino en 
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un plazo de media hora después de la última hora estimada de llegada 
notificada o estimada por las unidades de los servicios de tránsito aéreo, 
excepto cuando no  existan dudas en torno a la seguridad de la aeronave y de 
sus ocupantes. 

 PROCEDENCIA/DESTINO: se coloca el lugar o aeropuerto de salida/llegada 
de la aeronave en texto claro o en cuatro dígitos si lo posee. 

 RUTA: se coloca la ruta estipulada en el plan de vuelo. 

 POB: se coloca la cantidad de personas a bordo de la aeronave. 

 FOB: se coloca la cantidad de combustible o autonomía total que lleva la 
aeronave en horas. 

 PILOTO: se coloca el nombre y apellido del Capitán a cargo de la aeronave. 

 OTROS: cualquier otra información importante que se tenga del suceso. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido del 
Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-004 ALERFA 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión, en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de ALERFA donde empezará a llenar con la información 
recibida del evento. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos con 
la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 ÚLTIMO REPORTE/POSICIÓN: último contacto que se tuvo con la aeronave 
antes de perder comunicación con cualquier estación aeronáutica, se coloca 
la hora y el lugar que reporto en dicho contacto.  

 ACCIONES: todo lo que se haya realizado en pro de la búsqueda de la 
aeronave (llamadas, solicitudes o coordinaciones a los dueños, compañías o 
estaciones de servicio aeronáutico, entre otros). 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido del 
Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-005 DETRESFA 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión,  en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
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RCC abre el Formato de DETRESFA donde empezará a llenar con la información 
recibida del evento. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos con 
la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 MATRÍCULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el número 
de vuelo de la Compañía. 

 OBSERVACIONES: cualquiera información adicional que se tenga de dicha 
aeronave. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido del 
Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-006 INCIDENTE 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión,  en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de INCIDENTE donde empezará a llenar con la información 
recibida del evento. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota 
con cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro 
dígitos con la abreviatura a.m. (antes meridiano) o p.m. (pasado 
meridiano). 

 MATRÍCULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el 
número de vuelo de la Compañía. 

 CAUSA/MOTIVO: cualquier percance que le suceda a la aeronave sin que 
llegue a sufrir daños en su estructura. 

 OTROS: cualquier otra información importante que se tenga del suceso. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido 
del Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-007 ACCIDENTE 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión, en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
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RCC abre el Formato de ACCIDENTE donde empezará a llenar con la 
información recibida del evento. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos con 
la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 MATRÍCULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el número 
de vuelo de la Compañía. 

 UBICACIÓN: se coloca en grados, minutos y segundos según latitud y 
longitud, y/o un punto de referencia geográfico conocido. 

 OTROS: cualquier otra información importante que se tenga del suceso. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido del 
Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-008 ALERTA 1 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión, en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de ALERTA 1 donde empezará a llenar con la información 
recibida del evento. 

 AEROPUERTO: Lugar donde la aeronave pretende arribar, se coloca el lugar 
o aeropuerto de llegada de la aeronave en texto claro o en cuatro dígitos si lo 
posee. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos con 
la abreviatura a.m. (antes meridiano) o p.m. (pasado meridiano). 

 MATRÍCULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el número 
de vuelo de la Compañía en dígitos alfanuméricos. 

 TIPO: Se describe el Tipo o modelo de la aeronave. 

 MOTIVO/CAUSA: cuando la aeronave que se aproxima al aeropuerto tiene 
alguna dificultad, pero no le impide efectuar un aterrizaje en condiciones de 
seguridad, por ejemplo: 

o Un motor parado en un avión multimotor (más de tres motores). 

o Pérdida de aceite en un motor o motor sobrecalentado 

o Vibración en una turbina  
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o Problemas en presurización  

o Puerta mal cerrada. 

 PROCEDENCIA/DESTINO: se coloca el lugar o aeropuerto de salida/llegada 
de la aeronave en texto claro o en cuatro dígitos si lo posee. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido del 
Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-009 ALERTA 2 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión, en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de ALERTA 2 donde empezará a llenar con la información 
recibida del evento. 

 AEROPUERTO: Lugar donde la aeronave pretende arribar, se coloca el lugar 
o aeropuerto de llegada de la aeronave en texto claro o en cuatro dígitos si lo 
posee. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos con 
la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 MATRÍCULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el número 
de vuelo de la Compañía en dígitos alfanuméricos. 

 TIPO: Se describe el Tipo o modelo de la aeronave. 

 MOTIVO/CAUSA: cuando la aeronave tiene dificultades de peligro o certeza 
de un posible accidente, por ejemplo: 

o Dificultades en el tren de aterrizaje  

o Falta de presión en el sistema hidráulico 

o Neumáticos ponchados o partidos  

o Falla de motor (ACFT monomotor o bimotor.  

 OTROS: cualquier otra información importante que se tenga del suceso. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido del 
Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-010 ALERTA 3 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión, en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
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RCC abre el Formato de ALERTA 3 donde empezará a llenar con la información 
recibida del evento. 

 AEROPUERTO: Lugar donde la aeronave pretende arribar, se coloca el lugar 
o aeropuerto de llegada de la aeronave en texto claro o en cuatro dígitos si lo 
posee. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos con 
la abreviatura a.m. (antes meridiano) o p.m. (pasado meridiano). 

 MATRÍCULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el número 
de vuelo de la Compañía en dígitos alfanuméricos. 

 TIPO: Se describe el Tipo o modelo de la aeronave. 

 CAUSA: cuando la aeronave ha sufrido un accidente. por ejemplo: 

o Cuando se haya volcado 
o Incendio total de una aeronave que estaba aterrizando o despegando 
o Aeronave accidentada contra terreno  
o Colisión con otra ACFT en vuelo, RWY o TWY  
o Colisión con algún obstáculo en el aérea de maniobras 
o Excursión de pista 
o Daño estructural de la ACFT 

 PROCEDENCIA/DESTINO: se coloca el lugar o aeropuerto de salida/llegada 
de la aeronave en texto claro o en cuatro dígitos si lo posee. 

 POB: se coloca la cantidad de personas a bordo de la aeronave. 

 FOB: se coloca la cantidad de combustible o autonomía total que lleva la 
aeronave en horas. 

 PILOTO: se coloca el nombre y apellido del Capitán a cargo de la aeronave. 

 OTROS: cualquier otra información importante que se tenga del suceso. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido del 
Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-011 REPORTE DE INCENDIO EN MASAS VEGETALES 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión,  en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de Reporte de incendio en masas vegetales donde 
empezará a llenar con la información recibida del evento. 
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 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota 
con cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro 
dígitos con la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 MATRÍCULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el 
número de vuelo de la Compañía en dígitos alfanuméricos. 

 PILOTO: se coloca el nombre y apellido del Capitán a cargo de la 
aeronave. 

 COORDENADAS: se coloca en grados, minutos y segundos según latitud y 
longitud. 

 REFERENCIAS VISUALES: un punto de referencia geográfico conocido. 

 INTENCIDAD DE HUMO: esta cantidad de humo puede ser baja, mediana 
o alta. 

 LLAMAS VISIBLES: si el siniestro presenta fuego o no. 

 TAMAÑO DEL INCENDIO: Área cubierta del incendio esta ´puede ser 
chica, mediana o grande. 

 OPERADOR ACC: Nombre de la persona que recibe la información ya sea 
vía radio o telefónica. 

 OPERADOR DE BOMBERO Y N° DE PLACA: se coloca el nombre y 
número de placa  de la persona que recibe la información del incendio dada 
por el supervisor de la Estación. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido 
del Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-012 DESASTRES NATURALES 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión,  en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato desastres naturales donde empezará a llenar con la 
información recibida del evento. 

 LUGAR: ubicación donde se da el siniestro. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota 
con cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro 
dígitos con la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 
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 ASUNTO: el hecho o siniestro que se dio y los daños que causó 
(inundaciones, movimientos sísmicos, huracanes, tsunami, entre otros) 

 MEDIDAS TOMADAS: todo lo que se haya realizado en pro de informar a 
las autoridades competentes (llamadas o coordinaciones). 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido 
del Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-013 CARGA PELIGROSA 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión,  en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de Carga Peligrosa  donde empezará a llenar con la 
información recibida del evento. 

 AEROPUERTO: Lugar donde la aeronave pretende arribar,  se coloca el 
lugar o aeropuerto de llegada de la aeronave en texto claro o en cuatro 
dígitos si lo posee. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota 
con cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro 
dígitos con la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 ASUNTO: identificación de la aeronave con mercancía peligrosa abordo 
que no se ha notificado a las autoridades competentes. 

 MEDIDAS TOMADAS: todo lo que se haya realizado en pro de informar a 
las autoridades competentes (llamadas o coordinaciones). 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido 
del Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-014 AMENAZA DE BOMBA 
El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión,  en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de Amenaza de Bomba donde empezará a llenar con la 
información recibida del evento. 

 AEROPUERTO: Lugar donde se da el evento este puede ser en una 
aeronave o en las inmediaciones del aeropuerto,  se coloca el nombre del  
lugar o aeropuerto en texto claro o en cuatro dígitos si lo posee. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota 
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con cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro 
dígitos con la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 ASUNTO: Alerta de una aeronave, edificio o área con amenaza de 
explosivos. 

 MEDIDAS TOMADAS: todo lo que se haya realizado en pro de informar a 
las autoridades competentes (llamadas o coordinaciones). 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido 
del Supervisor encargado. 

FORMATO RCC-015 CANCELACIÓN 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión,  en el archivo Escritorio, le da un clic en el icono lista de Formatos 
RCC abre el Formato de Cancelación donde empezará a llenar con la información 
recibida del evento. 

 EVENTO: Cuando se da por concluido el evento o situación. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota 
con cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro 
dígitos con la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 MATRÍCULA: Se procede a anotar la Matricula de la aeronave y/o el 
número de vuelo de la Compañía en dígitos alfanuméricos. 

 UBICACIÓN/LUGAR ACFT: Área o sitio donde se registró el siniestro o el 
evento. 

 SUPERVISOR/OIC: Al finalizar el llenado se coloca el nombre y apellido 
del Supervisor encargado. 
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

Emergency Locator Transmitter 

ELT 

Fecha:                                    Hora:       

1-  Matrícula/ número de vuelo:  

      

2- Tipo: 

      

3-  Posición / Coordenadas: 

      

4- Procedencia / Destino: 

      

5- POB: 

      

6- FOB: 

      

7- Piloto:  

      

Supervisor/OIC: 

      

 

RCC-001  
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

Personal Locator Beacons 

PLB  

Fecha:                                    Hora:       

1-  Registro del país:  

      

2- Identificación: 

      

3-  Posición / Coordenadas: 

      

4- HEX: 

      

5- Otras: 

      

 Supervisor/OIC: 

      

RCC-002 
 

RCC 
Centro Coordinador de Salvamento 
Autoridad Aeronáutica Civil 

 (507) 315-9897 

www.aeronautica.gob.pa  

Dirección AFTN/AMHS: MPLBYCYX MPLBYSYX 

     Consider the environment before printing this e-mail 
Considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico  

http://www.aeronautica.gob.pa/
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

 

INCERFA 

 

Fecha:               Hora:       

1-  Matrícula/ número de vuelo: 

      

2- Tipo: 

      

3-  Causa: 

      

4- Procedencia: 

      

5- Destino:  

      

6- Ruta:  

      

7- POB: 

      

8- FOB: 

      

9- Piloto:  

      

10- Otros:  

      

Supervisor/OIC: 

      

RCC-003 

RCC - Centro Coordinador de Salvamento  
Autoridad Aeronáutica Civil 

 (507) 315-9897 

www.aeronautica.gob.pa  

Dirección AFTN/AMHS: MPLBYCYX MPLBYSYX 

     Consider the environment before printing this e-mail 
Considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico.  

http://www.aeronautica.gob.pa/
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

ALERFA 

Fecha:                 Hora:       

1- Matrícula/ número de vuelo:  

      

2- Última Reporte / Posición:  

      

3- Acciones:  

      

 

Supervisor/OIC: 

      

RCC-004 

 

 

   RCC 
Centro Coordinador de Salvamento 
Autoridad Aeronáutica Civil 

 (507) 315-9897 

www.aeronautica.gob.pa  

Dirección AFTN/AMHS: MPLBYCYX MPLBYSYX 

     Consider the environment before printing this e-mail 
Considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico. 
  

http://www.aeronautica.gob.pa/
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R C C 

CENTRO COORDINACIÓN DE SALVAMENTO 

DETRESFA   

Fecha:                                    Hora:       

Matrícula/ número de vuelo:       

Observaciones:       

 

supervisor/OIC: 

      

RCC-005 

 

 

 

   RCC 
Centro Coordinador de Salvamento 
Autoridad Aeronáutica Civil 

 (507) 315-9897 

www.aeronautica.gob.pa  

Dirección AFTN/AMHS: MPLBYCYX MPLBYSYX 

     Consider the environment before printing this e-mail 

Considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico. 
  

http://www.aeronautica.gob.pa/
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

 

INCIDENTE    

 

Fecha:                                    Hora:       

 

1-  Matrícula/ número de vuelo:       

2- Causa  / Motivo:  

      

3- Otros:  

      

 

 

Supervisor/OIC: 

      

 

RCC-006 

 

RCC 
Centro Coordinador de Salvamento 
Autoridad Aeronáutica Civil 

 (507) 315-9897 

www.aeronautica.gob.pa  

Dirección AFTN/AMHS: MPLBYCYX MPLBYSYX 

     Consider the environment before printing this e-mail 

Considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico. 
  

http://www.aeronautica.gob.pa/
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

 

ACCIDENTE   

 

Fecha:                                    Hora:       

 

Matrícula/ número de vuelo:       

Ubicación: 

      

Otros: 

      

 

 

Supervisor/OIC: 

      

RCC-007 

 

   RCC 
Centro Coordinador de Salvamento 
Autoridad Aeronáutica Civil 

 (507) 315-9897 

www.aeronautica.gob.pa  

Dirección AFTN/AMHS: MPLBYCYX MPLBYSYX 

     Consider the environment before printing this e-mail 

Considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico.  

http://www.aeronautica.gob.pa/
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

 

ALERTA 1   

AEROPUERTO:       

Fecha:                                    Hora:       

 

Cia / Matricula/número de vuelo:       

Tipo:       

Motivo/ Causa:  

      

Procedencia/ destino:  

      

 

Supervisor/OIC: 

      

RCC-008 

 

   RCC 
Centro Coordinador de Salvamento 
Autoridad Aeronáutica Civil 

 (507) 315-9897 

www.aeronautica.gob.pa  

Dirección AFTN/AMHS: MPLBYCYX MPLBYSYX 
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

ALERTA 2   

AEROPUERTO:       

Fecha:                                    Hora:       

 

Cia / Matrícula/ número de vuelo:       

Tipo:       

Motivo /Causa:  

      

Otros:  

      

 

Supervisor/OIC: 
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

Alerta 3     

AEROPUERTO:       

Fecha:                                    Hora:       

 

1-  Matricula/ numero de vuelo /Tipo: 

      

2-  Causa: 

      

3- Procedencia/Destino:  

      

4- POB: 

      

5- FOB: 

      

6- Piloto:  

      

7- Otros:  

      

Supervisor/OIC: 
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R C C 

CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

INTERFERENCIA ILICITA/ SECUESTRO 

Fecha:               Hora:       

1-  Matrícula/ número de vuelo: 

      

2- Tipo: 

      

3-  Ultima posición observada u obtenida de la aeronave: 

      

4- Procedencia: 

      

5- Destino:  

      

6- Ruta:  

      

7- POB: 

      

8- FOB: 

      

9- Piloto:  

      

10- Otros:  

      

Supervisor/OIC: 
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CENTRO COORDINACIÓN DE SALVAMENTO 

Desastres Naturales  

LUGAR:          

Fecha:                                    Hora:       

 

Asunto:  

      

Medidas Tomadas:  

      

 

Supervisor/OIC: 
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CENTRO COORDINACIÓN DE SALVAMENTO 

 

Carga Peligrosa   

AEROPUERTO:       

Fecha:                                    Hora:       

Asunto:  

      

Medidas Tomadas:  

      

 

Supervisor/OIC: 
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CENTRO COORDINACIÓN DE SALVAMENTO 

 

Amenaza de Bomba 

AEROPUERTO:       

Fecha:                                    Hora:       

Asunto: 

      

Medidas Tomadas: 

      

 

Supervisor/OIC: 
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CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO 

CANCELACIÓN   

EVENTO:         

Fecha:                                    Hora:       

 

1-  MatrÍcula/ número de vuelo:       

2- Ubicación / Lugar ACFT:  

      

 
 

Supervisor/OIC: 
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SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS, OCURRENCIAS, INCIDENTES Y/O ACCIDENTES DE LOS SERVICIOS 

DE NAVEGACIÓN AÉREA 

 

 

 

RESUMEN DEL INCIDENTE (Qué, Dónde y Cómo): 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

COMENTARIOS: 
 

 
 

 

 

 
 

DNA/UGC/SMS-F001 
  

DECLARACIÓN 

DEL 

 ATCO  OPERADOR  TÉCNICO  METEOROLOGO  ADMINISTRATIVO  
 

 

FECHA:  

  

HORA    

 

 

 

NOMBRE DEL COLABORADOR DNA:   

 

 
POSICIÓN OPERACIONAL: 

 

 

 

 
NOMBRE DEL SUPERVISOR EN TURNO:  

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS/AERONAVES/OTROS:  

 

 

  

 

   

 
FIRMA   

  

NÚMERO DE INFORME 
MPLB-IFSS-00-000 
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FORMATO DE INFORME 

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS, OCURRENCIAS, INCIDENTES Y/O 
ACCIDENTES DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA. 

El Supervisor toma el formato ya descrito y grabado en la Computadora de 
Supervisión,  en el archivo Escritorio, donde empezará a llenarlo con la 
información recibida del evento para posteriormente ser enviado vía correo 
electrónico a las autoridades competentes. 

 NÚMERO DE INFORME: se escribirá la numeración consecutiva de los 
informes relacionados con las distintas alertas. 

 DECLARACIÓN DEL: Se marca la casilla de OPERADOR con una “X”. 

 FECHA Y HORA: Se anota la fecha colocando el día, mes y año. El día se 
anota con dos dígitos, el mes se coloca en dos dígitos y el año se anota con 
cuatro dígitos. De igual manera se coloca la hora Local en cuatro dígitos 
con la abreviatura a.m (antes meridiano) o p.m (pasado meridiano). 

 NOMBRE DEL COLABORADOR DE DNA: se coloca el nombre de la 
persona que recibió la información de suceso. 

 POSICIÓN OPERACIONAL: posición en la  que estaba  trabajando el 
colaborador al momento que se recibió la información del evento. 

 NOMBRE DEL SUPERVISOR EN TURNO: Nombre de la persona 
encargada de la Estación y que confecciona el informe. 

 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA/AERONAVES/OTROS: Matricula 
de la aeronave o número de compañía. 

 RESUMEN DEL INCIDENTE: Se narra el suceso explicando que sucedió, 
donde ocurrió y como se dio dicho evento. 

 COMENTARIOS: Cualquiera información adicional de lo ocurrido. 

 FIRMA: Firma del supervisor responsable de la confección del informe. 
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