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INTRODUCCIÓN

Generalmente las primeras personas con formación en 
emergencias y rescates en llegar al lugar de un accidente 
o incidente aéreo serán bomberos, personal de búsque-
da y salvamento, personal de servicios de emergencias 
médicas o fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en 
general.

Todos ellos deberían estar capacitados para asistir en 
el rescate y minimizar las consecuencias a las personas, 
reducir los daños materiales debidos principalmente a 
incendio y además preservar de la mejor manera po-
sible las evidencias que luego puedan ser imprescindi-
bles para la investigación del suceso.

Este documento es introductorio y generalista, pre-
senta información amplia pero extremadamente im-
portante. Fue desarrollado por la Junta de Investigación 
de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), en busca de 
difundir entre los primeros asistentes a una escena de 
accidente aéreo, la información necesaria para un tra-
bajo coordinado y eficiente junto a los investigadores 
de la JIAAC, en el lugar de un accidente o incidente de 
aviación.

911

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE Y QUÉ ES UN INCIDENTE DE AVIACIÓN?

En forma resumida, un accidente de aviación es un suceso que se da durante la opera-
ción de una aeronave en el que (con ciertas excepciones) sufre daños y/o alguna persona 
resulta herida o fallecida. 

Un incidente, en cambio es aquel suceso en el cuál las circunstancias indican que un acci-
dente estuvo cercano a ocurrir (ej. aterrizaje de emergencia en una ruta).

El término aeronave se refiere a cualquier vehículo, con o sin motor, que tenga la capaci-
dad de volar. Se puede tratar de un avión (pequeño, mediano o de gran porte), un pla-nea-
dor, un helicóptero, un globo, drone, etc.

Los incidentes y accidentes se engloban dentro del término “suceso” 
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FUNCIONES DE LA JIAAC

La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación 
Civil es un organismo autárquico dependiente del Mi-
nisterio de Transporte de la Nación, encargado de in-
vestigar los sucesos de aviación civil con el objetivo de 
mejorar la seguridad operacional de la aviación en la Re-
pública Argentina.

Las funciones de la JIAAC pueden sintetizarse en los 
siguientes puntos:

 Realizar la investigación técnica de los accidentes e incidentes de aviación civil que se produzcan 
dentro del territorio nacional, para determinar las causas y los factores asociados a los sucesos 
investigados.

 Recomendar las acciones eficaces, oportunas y realizables que prevengan futuros accidentes e 
incidentes similares a los investigados, o a mitigar sus consecuencias.

 Publicar y difundir, como contribución a la seguridad operacional, la recopilación de informes y 
estadísticas relacionadas con los accidentes e incidentes de aviación civil investigados.

 Desarrollar estudios y emitir alertas, boletines y documentos de información para la mejora de la 
seguridad operacional.

 Capacitar al personal en las técnicas y procedimientos para la investigación de accidentes de avia-
ción y establecer los medios para el intercambio con los organismos pares a nivel internacional.

NOTIFICACIÓN DE UN ACCIDENTE O INCIDENTE 
A LA JIAAC

El artículo 186 del Código Aeronáutico Nacional dice:

“Toda persona que tomase conocimiento de cualquier accidente 
de aviación o de la existencia de restos o despojos de una aeronave, 
deberá comunicarlo a la autoridad más próxima por el medio más 
rápido y en el tiempo mínimo que las circunstancias permitan.

La autoridad que tenga conocimiento del hecho o intervenga 
en él, lo comunicará de inmediato a la autoridad aeronáutica más 
próxima al lugar, debiendo destacar o gestionar una guardia hasta 
el arribo de ésta”.

En cuanto tome conocimiento 
de un accidente o incidente de 
aviación, comuníquelo en el 
menor tiempo posible vía:

0-800-333-0689



Guía de acción temprana para accidentes aéreos

7

De ser posible, reúna y suministre en la notificación toda la información posible de los puntos que se detallan a 
continuación. No retrase la notificación si no posee alguno de los datos:

• Información de la tripulación o personas a bordo: 
Cantidad de personas, estado y lesiones.

• Hora y lugar del suceso: Dado que puede darse en 
zonas remotas, pueden ser útiles las coordenadas 
por GPS. Indicaciones para llegar al lugar.

• Datos del vuelo: Fase de vuelo en la que se encon-
traba, maniobras que estaba realizando, origen y 
destino previsto, humo/fuego o des-prendimientos 
de partes en vuelo, etc.

• Modificaciones en la escena del lugar previas al 
arribo de los investigadores: Si algo fue cambia-
do de lugar, si la estructura tuvo que ser cortada 
para liberar personas, etc. Siempre que sea posible, 
fotografiar la escena antes de producir cualquier 
modificación.

• Nombre y teléfono de contacto de quién dio el 
aviso, testigos, y toda persona que estuvo en pri-
mer momento en el lugar.

• Datos de la aeronave: Descripción del tipo de ae-
ronave y daños.

• Matrícula de la aeronave: En el fuselaje, cola o alas, 
podrá encon-trar una serie de letras o letras y nú-
meros. Si se trata de aeronaves nacionales civiles 
comenzarán con LV o LQ, u otras letras si son ex-
tranjeras.

ATRIBUCIONES DEL INVESTIGADOR DE LA JIAAC

El investigador tendrá acceso sin restricciones a los restos de la aeronave, y a todo material y/o documentación 
pertinente, y tendrá absoluto control sobre los mismos, a fin de garantizar que el personal autorizado que participe 
en la investigación proceda, sin demora, a un examen detallado.

Asimismo, podrá requerir informes, autopsias o exámenes médicos a toda autoridad o institución cuando sea ne-
cesario, como así también podrá realizar entrevistas a cualquier persona relacionada con el suceso.

Las entrevistas que realiza la JIAAC tienen como objetivo obtener información sobre el suceso para realizar 
una investigación eficaz y poder formular recomendaciones, no son declaraciones judiciales y tienen carácter 
reservado.

Además de la indumentaria en la cual se puede observar el logo de la JIAAC, cada investigador cuenta con una 
credencial que lo acredita como tal que podrá ser solicitada a su llegada al lugar del suceso.

Aeronave accidentada donde se observa la 
matrícula en el fuselaje
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DIFERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN DE LA JIAAC Y LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La investigación de la JIAAC es independiente de toda investigación judicial, ya que ambas buscan objetivos 
distintos. Las investigaciones de la JIAAC buscan establecer las causas de un suceso para realizar recomendaciones 
y de esta manera promover cambios que conlleven a una mejora en la seguridad aérea.

Sin embargo, está claro que tanto en el momento inmediato luego del suceso (tareas de campo), así como pos-
terior, la JIAAC trabajará cooperativamente con todas las autoridades judiciales y de seguridad, buscando no 
entorpecerse mutuamente en sus labores.

En el caso de que el suceso esté vinculado con un hecho ilícito, como puede ser la operación de una aeronave 
robada o con el fin de trasladar mercancías ilegales, la JIAAC no realizará una investigación sobre el mismo.

No se requiere autorización de la JIAAC para:

• Realizar tareas para asegurar la protección de las 
personas y de los bienes.

• Extraer cadáveres, siempre cuidando de no alterar 
las evidencias circundantes y documentando el es-
tado inicial antes de tocar nada.

• Si la posición o ubicación de los restos pone en pe-
ligro a las personas o la evidencia, documentar de-
talladamente el estado inicial y moverlos a un sitio 
más seguro.

Si fuera necesario remover algo de la escena con moti-
vo de las tareas precitadas, debe tenerse la precaución 

Para la investigación es importante conocer el estado de los restos previo a la inter-
vención de rescatistas y bomberos. Siempre que sea posible, procurar documentar su 
estado antes de actuar.

Los dispositivos de captura de video durante el proceso de rescate y extinción de in-
cendios representan una enorme contribución a la investigación posterior.

Diferencias de objetivos

investigación JIAAC investigación Judicial

Lograr una mejora en la Seguridad 
Operacional

Buscar responsabilidades  
penales y/o civiles

Las primeras personas en llegar al lugar del accidente o 
incidente deberán actuar de forma rápida y activa, dan-
do aviso a otros equipos y procurando trabajar de ma-
nera tal de no sufrir ellas mismas daños físicos durante el 
rescate o extinción de un posible incendio.

Se debe ser cauteloso y consciente de los posibles pe-
ligros que se encontrarán en la escena de un accidente 
de aviación, para poder realizar las tareas de manera efi-
ciente y segura.

Si se trata de un accidente de grandes proporciones 
y con la presencia de fuego, siempre que sea posible, 
acercarse al lugar con viento de espalda, para evitar así 
inhalar gases o vapores tóxicos, ya que sumado a los que 
puede generar una aeronave en general, en principio no 
se sabe qué clase de mercancía podría encontrarse en 
la misma.

NO PERMITA QUE NADIE  
FUME EN LAS PROXIMIDADES 

DE UN ACCIDENTE AÉREO.

TRABAJO COORDINADO EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE
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No se requiere autorización de la JIAAC para:

• Realizar tareas para asegurar la protección de las 
personas y de los bienes.

• Extraer cadáveres, siempre cuidando de no alterar 
las evidencias circundantes y documentando el es-
tado inicial antes de tocar nada.

• Si la posición o ubicación de los restos pone en pe-
ligro a las personas o la evidencia, documentar de-
talladamente el estado inicial y moverlos a un sitio 
más seguro.

Si fuera necesario remover algo de la escena con moti-
vo de las tareas precitadas, debe tenerse la precaución 

Para la investigación es importante conocer el estado de los restos previo a la inter-
vención de rescatistas y bomberos. Siempre que sea posible, procurar documentar su 
estado antes de actuar.

Los dispositivos de captura de video durante el proceso de rescate y extinción de in-
cendios representan una enorme contribución a la investigación posterior.

de documentar adecuadamente (fotografías o videos) la 
situación inicial.

Es de suma importancia que la autoridad que inter-
venga en el suceso tome nota de todas las personas 
que fueron testigos del suceso, obteniéndose nombre 
y apellido, dirección y teléfono de contacto, para que 
posteriormente puedan ser entrevistados por los investi-
gadores si fuera necesario.

El empleo de dispositivos de radiocomunicación 
como los que usan las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado en sitios remotos donde puede no existir se-
ñal de teléfonos celulares puede ser muy útil para los 
investigadores de la JIAAC.

SEGURIDAD DEL LUGAR

El sitio del accidente deberá ser asegurado inmediata-
mente por personal policial o de cualquier fuerza inter-
viniente y dentro de lo posible vallado en un radio de 
al menos 50 m desde el lugar de los restos para evitar 
el acceso de personas que no autorizadas. Permitir el 
acceso solo a personal de bomberos, búsqueda y sal-
vamento, emergencias médicas, autoridades judiciales 
y JIAAC.

Al determinar la “zona de exclusión” es importante te-
ner en cuenta también la trayectoria final de la aeronave 
e incluir las huellas que pudiera haber dejado en el terre-
no dentro de la zona de no ingreso, para la preservación 
de la evidencia física.

No se debe permitir el ingreso a personal no autorizado 
por los siguientes motivos:

• Protección del público, evitando su exposición a 
peligros presentes.

• Respeto a las víctimas.

• Presrevación de la evidencia que pueda indicar las 
causas del accidente.

Una aeronave puede transportar materiales peligro-
sos y/o tóxicos (especialmente en el caso del traba-
jo de fumigación, donde se utilizan pesticidas, fertili-
zantes y químicos que pueden ser altamente tóxicos). 
Debe extremarse la precaución y preferentemente co-
nocer qué materiales se transportaban antes de inter-
venir.

Una vez que el posible incendio fue controlado y el 
personal de rescate y emergencias retiró a los heridos 
y fallecidos, ninguna persona debe acceder a los restos 
salvo los investigadores de la JIAAC. Es decir, ni el pi-
loto, propietario, periodistas ni ninguna otra persona 
tiene permitido acceder a los restos de la aeronave sin 
autorización de la JIAAC.



Guía de acción temprana para accidentes aéreos

10

EXTINCIÓN DE INCENDIO

En caso de que el accidente involucre incendio, es el 
personal de bomberos quien se encargará de contro-
larlo, buscando como primer objetivo la seguridad de 
las personas. Para salvaguardar al personal de rescate e 
investigadores, como así también afectar lo mínimo po-
sible las evidencias, se deberá tener precaución con el 
uso de espuma ya que puede ocultar posibles peligros 
(por ej. pieza de fuselaje con bordes filosos) y también 
evidencias y restos humanos.

RESCATE

Esta sección es solo una guía básica, los equipos de búsqueda y salvamento y de emergencias médicas deben 
seguir sus propios procedimientos.

ATENCIÓN: Se debe tener cuidado al 
utilizar herramientas de corte, para prevenir 
la ignición del combustible derramado.

Al llegar al lugar del accidente y acercarse con un vehículo a los restos, especialmente si es de 
noche, hacerlo con sumo cuidado, ya que algunos sobrevivientes pueden haber salido de la ae-
ronave por sus propios medios. Además, puede verse afectada evidencia importante.

• Realice una observación general del lugar, buscan-
do visualizar posibles peligros.

• Convoque la asistencia médica y/o verifique que 
fue pedida y se encuentra en camino.

• Asista y realice primeros auxilios a los sobrevivien-
tes, asegurándose de protegerlos de eventuales 
peligros. Solo mueva heridos antes de la llegada 
de personal médico si su permanencia en el lugar 
resulta peligrosa por riesgo de incendio, explosión, 
etc. Mueva, de ser necesario, a los heridos a una 
zona opuesta al viento en caso de incendio, y si el 
terreno presenta desniveles hacia una zona donde 
no corran fluidos como combustible o hidráulicos.

• Realice un conteo de sobrevivientes y fallecidos, 
ya que esta información luego se contrastará con 
la que proporcione el operador.

• Para acceder al interior de una aeronave, los me-
canismos de apertura de puertas, las salidas de 
emergencia y las zonas del fuselaje que pueden ser 
cortadas para generar una salida de escape se en-
cuentran indicadas en su exterior.

• Procure atender a todos los sobrevivientes, si la 
aeronave se rompió en vuelo, los restos y sobrevi-
vientes pueden estar dispersos en grandes áreas.

• Mantenerse alejado de las alas (donde se ubican 
los tanques de combustible), estructuras de trenes 
de aterrizaje y recipientes presurizados (los neu-
máticos y amortiguadores tienen presión y estan-
do dañados podrían explotar súbitamente, lo mis-
mo puede suceder con extinguidores, botellones 
de oxígeno, etc.). En el caso de aeronaves milita-
res, podría tener armamento, en cuyo caso es vital 
no tocar ni mover nada de ello.

• Las aeronaves militares requieren la presencia de 
servicios de rescate altamente especializado. Si se 
trata de una aeronave militar, dar aviso a las autori-
dades indicando claramente que se trata de una de 
éstas. Los bomberos que acudan al lugar deberán 
estar especialmente entrenados en el manejo de 
explosivos y armamento.

• En grandes aeronaves, la posición de cualquier 
equipamiento de emergencia que puede ser acce-
sible desde el exterior se encontrará indicado con 
un signo y una descripción asociada.

• Para minimizar el riesgo de incendio o de futuros 
incendios, establecer un área de no fumar alrede-
dor del sitio del accidente. Puede haberse espar-
cido material inflamable y/o volátil. Si es necesario 
evacuar casas en el lugar del accidente, hacerlo cui-
dando de no causar pánico entre las personas.

• Para prevenir la ingesta de materiales peligrosos, 
tóxicos o biológicos, establecer un área de prohibi-
do comer alrededor del accidente.

• Mantener a los transeúntes bien alejados de la zona 
del accidente y con el viento de espaldas siempre 
que sea posible.• Utilice elementos de protección personal, incluyen-

do protección respiratoria adecuada. La aeronave 
podría tener materiales compuestos, que podrían 
astillarse en caso de romperse. Si hay incendio, las 
fibras de material compuesto y el polvo son tóxicas.

Foto: Crédito Aviation Safety Network
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PROTECCIÓN PERSONAL

La escena de un accidente aéreo puede presentar di-
versos tipos de peligros para las personas, tales como:

• Combustible y otros líquidos inflamables, conteni-
dos o derramados.

• Neumáticos presurizados (la presión de los neumá-
ticos de un avión de línea aérea puede rondar las 
250 psi, frente a las aproximadamente 30 psi de los 
neumáticos de automóvil).

• Estructura de la aeronave inestable o con superfi-
cies cortantes.

• Sangre y restos humanos.

• Gases y vapores productos de combustión.

• Explosivos, en sistemas pirotécnicos para apertura 
de paracaídas.

• Recipientes presurizados, como tubos de oxígeno, 
extinguidores y acumuladores hidráulicos y/o neu-
máticos.

• Mercancías tóxicas. 

• En aeronaves militares, además se encontrarán ex-
plosivos en los sistemas de eyección de los asientos 
y en el armamento que puede equipar la aeronave.

Dentro del perímetro del accidente solo debe permane-
cer aquel personal que sea estrictamente necesario para 
la tarea que se esté desarrollando en cada momento.

Evite permanecer cerca de componentes estructurales 
inestables, o componentes propensos a explosión como 

pueden ser tubos, recipientes, amortiguadores y neumá-
ticos.

Si debe asistir en el rescate, utilice indumentaria que lo 
proteja de cortes y de contacto con residuos químicos 
y/o biológicos, como así también protección respiratoria 
adecuada.

Algunos aviones pequeños cuentan con un paracaídas 
que puede ser desplegado por el piloto en caso de emer-
gencia y funciona con un dispositivo pirotécnico (explo-
sivo). Si el paracaídas no fue activado este puede repre-
sentar un riesgo en el lugar del accidente.

Podrá observar indicaciones de la presencia de este 
tipo de paracaídas tanto en el fuselaje como en un me-
canismo de accionamiento en cabina. A continuación se 
presentan fotografías de uno de los modelos disponi-
bles comercialmente.

El sistema completo generalmente consta del coman-
do de activación en cabina, cable de activación, explo-
sivo y compartimiento de paracaídas. En un accidente, 
con el fuselaje deformado, el cable de activación (me-
cánica) puede haber quedado tensionado anormalmen-
te, hasta el punto de que cualquier mínimo movimiento 
produzca la activación del sistema.

Los elementos pirotécnicos de este tipo de paracaídas 
pueden alcanzar una temperatura de 260ºC aproxima-
damente, por lo cual el riesgo asociado en el sitio del 
suceso en caso de su activación puede ser muy alto.

En los planeadores y otras aeronaves, el piloto lleva co-
locado un paracaídas.

Pirotécnico y compartimiento Comando de activación de paracaídas  
marca BRS

Ante una aeronave equipada con paracaídas balístico, es imperativo que el personal 
de rescate y bomberos asegure su propia seguridad.

A veces esto significará acordonar la zona de seguridad y esperar la llegada de 
personal especializado.



Guía de acción temprana para accidentes aéreos

12

PELIGROS DE COMBUSTIBLES

Los combustibles de aeronaves son el principal peligro 
durante un incendio post impacto. Si se enciende, impli-
can un gran peligro para las víctimas sobrevivientes, los 
rescatistas, servicios de extinción de incendios, etc. Los 
grupos de combustibles de uso aeronáutico son:

AVGAS 100 LL: Es un combustible de alto octanaje 
hecho para aviones con motores alternativos. Posee un 
punto de ignición relativamente bajo, por lo tanto, es 
muy inflamable y volátil. Es utilizado en aeronaves civiles 
de aviación general y aviones de porte mediano y gran-
de con motor alternativo.

AVGAS UL95: Es un combustible especialmente dise-
ñado para motores del tipo Rotax que están diseñados 
por su fabricante para su utilización con combustible 
de uso automotor con bajo contenido de etanol. Como 
en Argentina el contenido de etanol en el combustible 
vehicular excede con creces el límite de diseño, la au-
toridad aeronáutica ha certificado el combustible UL95 
que es “nafta súper” de uso vehicular, pero con muy 

bajo contenido de etanol. Su punto de ignición es tan 
bajo como el del AVGAS 100LL y es sumamente infla-
mable y volátil.

JET-A: Es un combustible de tipo del kerosene, utili-
zado en todas las aeronaves con motores a reacción o 
turbohélice. Su punto de ignición no es bajo como en el 
caso del AVGAS. Sin embargo, cuando es calentado, su 
punto de ignición baja significativamente. Este combus-
tible se quema por mayor tiempo y con mayor intensi-
dad que el AVGAS.

Agua-Metanol: Es utilizado en pequeñas cantidades 
para brindar empuje extra y como un aditivo al JET-A en 
algunas situaciones de vuelo, como en el despegue. Esta 
sustancia se basa en alcohol y su llama es de color azul e 
invisible en lugares iluminados o de día. Si se enciende en 
un impacto, es posible que se requiera espuma de alco-
hol para extinguirlo. Aunque no sea requerido usar la es-
puma de alcohol, debe tenerse en cuenta la existencia de 
agua-metanol.

PELIGRO: EL AGUA-METANOL ES TÓXICA. UTILICE VESTIMENTA DE PROTECCIÓN TOTAL 
SI SE SOSPECHA LA EXISTENCIA DE ESTA SUSTANCIA EN EL ESCENARIO.

PELIGROS ESTRUCTURALES

Los materiales utilizados en la construcción de aerona-
ves, si son sometidos a calores intensos, pueden produ-
cir situaciones peligrosas y efectos secundarios tóxicos.

El aluminio y el magnesio en varias aleaciones son usa-
dos extensamente como componentes estructurales, 
particularmente cuando la estructura utilizada es de bajo 
peso. En algunos aviones, el magnesio es utilizado en los 
trenes de aterrizaje. También es utilizado en elementos 
pirotécnicos; se quema liberando intenso calor e irradia 
una fuerte luz. No se debe utilizar agua como agente ex-
tintor en el caso de fuego de magnesio ya que podría 
ocurrir una explosión.

PRESERVACIÓN DE EVIDENCIAS

Luego de realizarse las tareas de rescate y control del 
fuego, lo más importante es lograr de la mejor manera 
posible la preservación de la escena del accidente hasta 
la llegada de los investigadores. El aseguramiento de los 
siguientes puntos permitirá una tarea eficiente por parte 
de los investigadores a su llegada:

• Evite que se muevan restos (piezas estructurales, 
instrumentos, etc.). Identifique el lugar donde se 
hayan encontrado y hágaselo saber a los investi-
gadores en cuanto estos se presenten en el lugar.

• Evite que curiosos u oportunistas toquen o sustrai-
gan restos de la aeronave.

• Evite el tránsito innecesario sobre marcas en el 
suelo, con el fin de conservarlas de la mejor manera 
posible (obliteración).

• Evite que se modifiquen posiciones de controles 
y comandos de la cabina. En caso de ser estric-
tamente necesario para la remoción de heridos o 
cuerpos, procure documentar su posición previa e 
infórmelo a los investigadores.

• En caso de lluvia, cubra con lonas o cualquier ele-
mento disponible posibles roturas del parabrisas o 
fuselaje por donde pueda ingresar agua, como así 
también marcas en el suelo. Si no es posible, inten-
te tomar fotografías para registrar evidencias antes 
de que puedan modificarse debido a las condicio-
nes climáticas.

• Derrames de combustibles o líquidos que son vo-
látiles o que pueden ser absorbidos por el terreno 
deberían documentarse fotográficamente para no 
perder la evidencia para la investigación.



Guía de acción temprana para accidentes aéreos

13

• En aeronaves aerocomerciales que cuentan con 
“cajas negras” (FDR y CVR por sus siglas técni-
cas en inglés), la localización y preservación de 
las mismas es vital para la investigación. Son de 
color naranja con cintas refractivas. En caso de 
encontrarla señale su ubicación y evite manipular-
la antes de la llegada de los investigadores. Sólo 
se extraerán sin la presencia de los investigadores 
si hubiera riesgo cierto de su pérdida, daño o des-
trucción.

• En caso de que exista riesgo de pérdida o daño, 
y sin que se comprometa la seguridad personal al 
hacerlo, extraiga toda la documentación que en-
cuentre en la cabina, como son licencias, manua-
les, etc. También extraiga teléfonos celulares, no-
tebooks, etc., y presérvelas con el mayor cuidado 
hasta entregárselas a un investigador. Si no existe 
riesgo alguno de pérdida de esta evidencia, preven-
ga el ingreso de personas a la aeronave hasta la 
llegada de los investigadores.

INTERACCIÓN CON LA PRENSA

En muchos casos la prensa puede llegar al lugar del 
suceso de forma rápida, y tanto para su propia seguri-
dad como para que no interfieran en las tareas de res-
cate e investigación, los periodistas deben permanecer 
fuera del perímetro delimitado, en un área designada 
para ellos.

Se debe evitar que fotografíen fallecidos. La JIAAC 
puede fijar entrevistas o conferencias de prensa con 
los medios para dar mayor información, concisa y pre-
cisa sobre los hechos fácticos del suceso. 

Evite dar información que pueda escapar a su área 
de incumbencia, tal como posibles causas del suceso, 
identidad de las víctimas, o cualquier tipo de informa-
ción que pueda parecer “conclusiva”, pero al mismo 
tiempo sea amable con los periodistas. Considere que 
todo lo conversado en cercanías de los periodistas pue-
de quedar registrado y ser tomado como información 
sobre el suceso.

La mejor alternativa siempre será, indicar respetuosa-
mente que las preguntas se dirijan a los responsables 
especializados de la concentración procesamiento y dis-
tribución de la información.

“Caja Negra” 
de aeronave 

aerocomercial

Foto: Crédito www.flightdata.aero



¿Qué información debe 
tener una notificación?

0-800-333-0689

Datos de la aeronave
Datos del Personal 

tripulación y pasajeros

Datos del lugar de 
ocurrencia

Datos del vuelo

Notificar lo antes posible al


