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CRUZ ROJA PANAMEÑA 

Reglamento Interno  

Cuerpo K-SAR  

MISIÓN: 

Seleccionar, preparar, adiestrar y certificar binomios (hombre-can) en la 

localización de víctimas atrapadas ya sea en escombros o estructuras 

colapsadas, así como también personas desparecidas en áreas abiertas, 

utilizando técnicas y procedimientos probados para tal fin.  

 

Constitución 

Artículo transitorio: El Cuerpo K-SAR de la Cruz Roja Panameña es 

oficialmente reconocido como uno de los organismos  voluntarios de la Cruz 

Roja Panameña, desde el 28 de agosto del 2010 por disposición de la 

Asamblea No. XX del Comité Central de la Cruz Roja Panameña.  

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: El Cuerpo K-SAR de la Cruz roja Panameña se regirá por los 

Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de Sociedades 

Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja, así como también por las 

disposiciones establecidas en la Ley Nº 40 de 1 de marzo de 1917, 

reorganizada por medio del Decreto Ejecutivo Nº 1451 de 1 de agosto de 

1968, en los Estatutos de la Cruz Roja Panameña aprobados en la XXII 

Asamblea General realizada el 14 de agosto de 2004, por el Reglamento para 

los Voluntarios de la Cruz Roja Panameña aprobado en la XXIX Asamblea 

General celebrada el 14, 15 y 16 de agosto de 2009, y demás disposiciones 

que rijan a esta Sociedad Nacional de Cruz Roja.  
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Artículo 2: El Cuerpo K-SAR tendrá las siguientes modalidades de miembros:  

a. Voluntarios Activos: Son las personas naturales, nacionales o 

extranjeras que cumpliendo con los requisitos estatutarios y 

reglamentarios de admisión se incorporen, sin remuneración, al Cuerpo 

K-SAR.  Dentro de los voluntarios Activos se tendrán las siguientes 

modalidades de miembros: miembros de la Junta Directiva Nacional, 

Aspirante, Manejador-Guía, Tutor y Coordinador. 

b. Voluntarios Pasivos: Son los voluntarios que por cualquier naturaleza 

cesen su participación, cooperación y servicio dentro del Cuerpo K-

SAR, por un período renovable. 

Artículo 3: El Cuerpo K-SAR estará conformado por una Junta Directiva 

Nacional, integrada por una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional, 

una Secretaría Nacional y una Tesorería Nacional. Así como también, 

fomentará la formación del Cuerpo K-SAR dentro de los Comités Distritales, 

Locales y Comarcales  de la Cruz Roja Panameña, que contarán con sus 

respectivas Juntas Directivas Distritales  Locales o Comarcales. 

 

Capítulo II 

OBJETIVOS 

Artículo 4: El voluntariado del Cuerpo K-SAR persigue los siguientes 

objetivos: 

a. Entrenar perros seleccionados para búsqueda y rescate. 

b. Entrenar y capacitar al manejador para realizar el trabajo de búsqueda y 

localización de víctimas con perros adiestrados 

c. Implementar programas de búsqueda y rescate de animales domésticos 

en casos de desastres naturales o situaciones de emergencia, Programas 
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de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC, CRECL),  

Unidad de Búsqueda y Rescate (USAR)  

d. Fomentar alianzas con Organizaciones para brindar asistencia social con 

la intervención de los binomios.   

e. Programar los procesos de certificación de binomios a nivel nacional y 

cumplir con los estándares internacionales. 

 

Capítulo III 

REQUISITOS PARA INGRESAR AL  

CUERPO  K-SAR 

Artículo 5: Los aspirantes deben cumplir como mínimo con los siguientes 

requisitos: 

a. Ser mayor de edad. 

b. Solicitar y llenar el formulario de inscripción. 

c. Presentar Hoja de Vida actualizada. 

d. Presentarse a una entrevista personal con el Coordinador de 

Capacitación del Cuerpo K-SAR.. 

e. Presentar referencias de estudio o de trabajo. 

f. Presentar fotocopia de cédula de identidad personal, carnét de seguro 

social y/o licencia de conducir si los posee. 

g. Comprometerse a servir voluntariamente al Cuerpo K-SAR de la Cruz 

Roja Panameña. 

h. Aprobar el curso para la formación de perros de búsqueda y rescate – 

Nivel Básico (que será dictado al menos una vez al año).  

i. Ingresar al Cuerpo K-SAR, sin can, en un principio. 
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j. Cumplir con las funciones inherentes a la especialidad, tales como 

apoyo logístico y participar en los procesos de adiestramiento de canes. 

k. Si el aspirante ya es voluntario de la Cruz Roja Panameña deberá 

solicitar su traslado del organismo voluntario al que pertenezca para 

ingresar al Cuerpo K-SAR. 

Artículo 6: El aspirante deberá cumplir un período de 3 meses de prueba.  Al 

final de este período, será evaluado para su aceptación dentro del Cuerpo K-

SAR, y una vez aprobada su evaluación podrá integrar si ya lo tiene, a su can, 

para iniciar su entrenamiento como manejador. 

 

Capítulo IV 

DERECHOS Y DEBERES  

Artículo 7: Son derechos de los miembros del Cuerpo K-SAR los siguientes: 

a. Elegir y ser elegidos a cargos dentro de la Junta Directiva Nacional. 

b. Utilizar el Emblema de la Cruz Roja, las insignias, uniformes y 

acreditaciones, cumpliendo con lo establecido en la Ley del Emblema, 

Estatutos y el presente Reglamento. 

c. Recibir información y capacitación sobre Doctrina del Movimiento, 

Principios Fundamentales, Valores Humanitarios, Estatutos y 

Reglamentos, además del entrenamiento que imparte la institución y 

este cuerpo voluntario. 

d. Contar con las garantías del debido proceso en los procedimientos 

disciplinarios.  

e. Los demás que contemplan los Estatutos y este reglamento. 

 

Artículo 8: Son deberes de los miembros del Cuerpo K-SAR, además de los 

que contempla el Reglamento del Voluntariado, los siguientes:  

a. Cumplir con el reglamento del cuerpo K-SAR. 

b. Asistir puntualmente a las prácticas de entrenamiento. 
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c. Si lo tiene, mantener a su can en excelentes condiciones de salud. 

d. Tener un Médico Veterinario de cabecera. 

e. Proveerse de su propio equipo de seguridad. 

f. Proveerse del equipo de entrenamiento y vestidura del can. 

g. Participar activamente en las actividades organizadas por el Cuerpo K-

SAR. 

 

Capítulo V 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 De la Asamblea Nacional 

Articulo 9: La Asamblea Nacional estará integrada por los miembros de la 

Junta Directiva Nacional, los Directores Distritales, Locales y Comarcales y 

los Coordinadores de los Programas. 

Articulo 10: Son atribuciones de la Asamblea Nacional:  

a. Ser el Órgano supremo del Cuerpo K-SAR 

b. Elegir al Director Nacional del Cuerpo K-SAR, con aprobación de dos 

tercios de los miembros de la Asamblea Nacional.  

c. Proponer la modificación del presente reglamento para presentarse ante 

la Asamblea General del Comité Central de la Cruz Roja Panameña. 

d. Proponer a la Junta Directiva Nacional programas y proyectos a 

desarrollar.  

Articulo 11: La Asamblea Nacional se reunirá dos veces al año en sesiones 

ordinarias, y en sesiones extraordinarias por solicitud expresa de la Junta 

Directiva Nacional o por dos tercios de los Directores Distritales, Locales y 

Comarcales.    
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 JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

Articulo 12: La Junta Directiva estará conformada por un Director Nacional, 

un Subdirector Nacional, un Secretario Nacional, un Tesorero Nacional y los 

Coordinadores Nacionales de Programas.  

Artículo 13: Son atribuciones de los miembros de la Junta Directiva Nacional, 

las siguientes:  

 Del Director Nacional:  

a. Presidir las reuniones de la Directiva nacional 

b. Representar al Cuerpo K-SARde la Cruz Roja Panameña en los actos en 

que éste partícipe. 

c. Convocar a reuniones extraordinarias de la Directiva Nacional, cuando 

sea necesario. 

d. Firmar las actas, resoluciones y acuerdos internos del Cuerpo K-SAR de 

la Cruz Roja Panameña. 

e. Presentar anualmente al Presidente Nacional de la Cruz Roja Panameña, 

un informe de las actividades realizadas por el Cuerpo K-SAR. 

f. Designar al resto de los miembros de la Junta Directiva y a los 

Coordinadores. (OJO esto no esta de acuerdo con el articulo 14 abajo 

que indica que son elegidos por voto) 

g. Elevar al seno del Comité Central las recomendaciones de las 

Convenciones Nacionales del Cuerpo K-SAR, así como los programas 

de trabajo y actividades para su debido estudio, consideración y 

resolución. 

h. Participar en las comisiones de trabajo que el Comité Central establezca 

para el estudio, supervisión y evaluación de los programas desarrollados 

por los voluntarios de la Sociedad Nacional. 

i. Comunicar a los miembros los objetivos, política y procedimientos de 

ejecución de programas y velar para que participen y cumplan los 

mismos. 
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j. Cumplir y velar por la adecuada aplicación de los estatutos,  del 

reglamento para voluntarios, y el presente reglamento. 

k. Responsables definidos como autorizados: los miembros de la Junta 

Directiva, en orden de prelación jerárquica. 

 

 Del Sub-Director Nacional: 

a. Reemplazar al Director Nacional, en todas las actividades en las que 

tengan que participar en nombre del Cuerpo K-SAR. 

 Del Secretario Nacional: 

a. Mantener al día los archivos del Cuerpo K-SAR, en conjunto con la 

Secretaría Nacional. 

b. Llevar un libro de actas correspondientes a las reuniones de la Directiva 

Nacional, en conjunto con la Secretaría Nacional. 

 Del Tesorero Nacional 

a. Llevar la contabilidad de los fondos del Cuerpo K-SAR. 

b. Coordinar con la Secretaría Nacional todas las actividades que se 

organicen para la recaudación de fondos en beneficio del Cuerpo K-

SAR. 

c. Rendir cada tres meses un informe de tesorería a la Directiva Nacional. 

 De los Coordinadores Nacionales de Programas  

a. Coordinar los programas de adiestramiento y reentrenamiento 

continuo. 

b. Promover la especialidad a nivel nacional. 

c. Administrar tanto logística y operativamente los equipos K-SAR, en 

caso de intervensión siguiendo los Protocolos de In tervensión. 

Artículo 14: El Director Nacional será postulado mediante nomina y elegido 

por un período de cuatro años por voto secreto de todos los miembros del 

Cuerpo K-SAR. Los demás integrantes de la Junta Directiva serán nombrados 

por igual período de cuatro años y solamente podrán ser reelegidos para el 

mismo cargo en el período inmediatamente siguiente.  
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Las atribuciones correspondientes a los cargos de las Directivas Provinciales y 

Distritoriales, serán semejantes a las señaladas a los miembros de la Directiva 

Nacional, pero ajustándolas a nivel provincial y distritorial, respectivamente. 

 

Capítulo VI 

RESPONSABILIDAD PARA LAS MODALIDADES DE MIEMBROS 

Artículo 15: Son responsabilidades de los COORDINADORES-TUTORES, 

las siguientes: 

a. Cumplir y hacer cumplir el reglamento del Cuerpo K-SAR. 

b. Asistir puntualmente a las prácticas de entrenamiento. 

c. Coordinar el trabajo técnico en las prácticas, demostraciones, y/o 

intervenciones. 

d. Entrevistar, guiar y evaluar a los aspirantes de ingreso al Cuerpo K-

SAR. 

e. Informar a todos los miembros las novedades, fechas y horarios de 

prácticas de entrenamiento, demostraciones o cursos, actividades en 

general.  

f. Comunicar al Director Nacional sobre cualquier intervención del 

Cuerpo en incidentes ocurridos. 

g. Convocar a los miembros del cuerpo K-SAR, en caso de intervención. 

h. Planificar y ejecutar las certificaciones y evaluaciones anuales de los 

voluntarios del Cuerpo. 

i. Impartir las órdenes o instrucciones técnicas de adiestramiento de canes 

en la especialidad de búsqueda y rescate. 

j. Es la persona encargada de la dirección y aprendizaje de los binomios.  

k. Impartir las instrucciones para iniciar las búsquedas de víctimas 

atrapadas o desaparecidas en los incidentes que se registren, una vez 

tenga conocimiento la Dirección Nacional. 
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Artículo 16: Son responsabilidades de los MANEJADORES-GUÍAS, las 

siguientes:  

a. Intervenir, bajo las órdenes de un coordinador, y aplicar los 

procedimientos de búsquedas de víctimas atrapadas o desaparecidas en 

diversos incidentes con perros adiestrados.  

b. Participar en los programas de adiestramientos continuos. 

Artículo 17: Son responsabilidades de los ASPIRANTES cumplir con los 

requisitos de ingreso, asistencia y entrenamiento según se define en el presente 

Reglamento.  

 

 

Capítulo VII 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 

Artículo 18: Los miembros del Cuerpo K-SAR se regirán por los Principios 

Fundamentales del Movimiento Internacional de Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y además deberán cumplir con las normas 

estatutarias y reglamentos existentes.  

Artículo 19: Los miembros del Cuerpo K-SAR deben conducirse en todo 

momento conforme a los principios de ética: lealtad, vocación de servicio, 

honradez, responsabilidad, eficiencia, valor y transparencia. 

Artículo 20: Los miembros del Cuerpo K-SAR deben actuar con un alto grado 

de profesionalismo, integridad y dignidad, sin incurrir en actos de corrupción 

que denigren el buen nombre de la Cruz Roja Panameña y del Cuerpo.  Tienen 

el deber de mantener una vigilancia permanente para combatir este tipo de 

conducta entre sus miembros. 
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Artículo 21: Los miembros del Cuerpo K-SAR deben observar una  

disposición al servicio, mostrando interés y absteniéndose de 

comportamientos que tiendan a la obtención de poder, beneficios materiales 

y/o prestigio personal. 

Artículo 22: Los miembros del Cuerpo K-SAR deben abstenerse de emitir 

juicios u opiniones adversas contra las decisiones que consideren erróneas o 

inconvenientes de las autoridades del Cuerpo de manera pública. Podrán 

emitir su opinión, de manera discreta y mesurada, hacia las autoridades 

correspondientes dentro del Cuerpo, para que éstas tengan la oportunidad de 

rectificar y enmendar en caso necesario.  

Artículo 23: Los miembros del Cuerpo K-SAR deberán abstenerse de un 

comportamiento desleal, desconsiderado, descortés o falto de solidaridad hacia 

los demás miembros. 

 

Capítulo VIII 

FALTAS Y SANCIONES  

Artículo 24: Para los efectos del presente reglamento, sin exceptuar las faltas y 

sanciones contempladas en el Reglamento de Voluntarios de la Cruz Roja 

Panameña, las faltas estarán clasificadas en tres (3) grupos estableciéndose la 

consecutiva sanción, a saber: 

Grupo 1 

Faltas Leves: Son aquellas faltas en las que el miembro del 

Cuerpo deja de cumplir o incurre en alguna de las prohibiciones 

contempladas dentro del Grupo 1, sin que revista caracteres de 

gravedad.  

Sanción: Conllevan amonestación verbal y/o escrita. 

Grupo 2 

Faltas Graves: Son aquellas faltas en las que el miembro del 

Cuerpo deja de cumplir o incurre en alguna de las prohibiciones 
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contempladas dentro del Grupo 2, sin que revista caracteres de 

muy grave.  

Sanción: Conllevan amonestación verbal y escrita, suspensión del 

Cuerpo por 6 meses. 

Grupo 3 

Faltas muy Graves: Son aquellas faltas cuando el miembro del 

Cuerpo deja de cumplir o incurre en alguna de las prohibiciones 

contempladas dentro del Grupo 3.  

Sanción: Conllevan amonestación verbal y escrita, suspensión por 

un año o destitución del Cuerpo. 

Artículo 25: Se consideran faltas leves (Grupo 1) las siguientes:  

a. Los retrasos en la llegada o los adelantos en la salida de las prácticas, 

demostraciones o intervenciones no justificados. 

b. El trato incorrecto o descortés con un miembro del Cuerpo o con las 

personas que asisten a una demostración. 

c. No utilizar el conducto regular o tratar de deslindar (discutir) una 

insatisfacción en un lugar no apropiado. 

d. No comunicar con la debida diligencia los cambios de medios de 

comunicación para su pronta ubicación. 

e. Negligencia en el cumplimiento de las instrucciones dentro de una 

práctica o demostración cuando de ella deriven perjuicios en contra 

personal o de un miembro del Cuerpo. 

f. Faltar a una práctica sin causa justificada. 

g. Dirigirse a cualquier miembro del Cuerpo en un lenguaje incorrecto o 

ademanes impropios.  

h. Ignorar las jerarquías dentro del Cuerpo. 

i. Usar el uniforme en forma incorrecta, incompleta o con aditamentos de 

prendas, insignias o distintivos no reglamentados o usar prendas del 

uniforme vistiendo de particular. 
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j. Carecer de aseo y aliño en la persona, en la indumentaria y en el equipo 

al momento de una demostración. 

k.  Hacer uso inadecuado del equipo del Cuerpo (transporte, 

administrativo y operativo). 

l.  No cooperar o participar en las actividades que realice el Cuerpo. 

m.  No presentar un documento que respalde cualquier transacción hecha 

en nombre del Cuerpo con autorización para realizarla. 

 

Artículo 27: Se consideran faltas graves (Grupo 2) las siguientes:  

a. El incumplimiento de cualquier artículo contenido en el Capítulo VII 

del presente reglamento (Principios Básicos de Ética y Conducta). 

b. La reincidencia en cualquiera de las faltas contenida en el Grupo 1: 

Faltas Leves. 

c. Utilizar el nombre del Cuerpo K-SAR para beneficio personal. 

d. No comunicar a las autoridades del Cuerpo K-SAR hechos presenciados 

o conocidos que causen o puedan causar perjuicio grave a los intereses 

del Cuerpo o de la Cruz Roja Panameña. 

e. Ocultar con malicia los errores propios o retrasos producidos en la 

asignación de una labor, que causen perjuicio al Cuerpo K-SAR. 

f. La retención, sin autorización, de documentos, datos, cartas, informes, 

etc., o su aplicación, destino o usos distintos de los que proceden. 

g. Deteriorar edificios, instalaciones, mobiliario, vehículos, instrumentos o 

útiles propiedad o asignados al Cuerpo K-SAR, con excepción del 

deterioro originado por el uso, desgaste natural, caso fortuito, fuerza 

mayor, mala calidad o defectuosa construcción. 

h. Portar armas de fuego durante las prácticas, demostraciones o 

intervenciones, aún cuando posean permiso legal.  

i. La pérdida ó mal uso de los fondos (dinero) del Cuerpo K-SAR por 

quienes tengan encomendada la realización de una transacción o tengan 
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esta función o responsabilidad de su manejo, transporte y/o custodia, sin 

justificación. 

j. Fomentar la discordia y la enemistad entre miembros del Cuerpo K-

SAR. 

k. Fomentar riña y escándalos  o incurrir en violencia intrafamiliar. 

l. Parcializarse al imponer sanciones como resultados de preferencia o 

antipatía contra un miembro del Cuerpo. 

m. Aprovecharse de su jerarquía para avasallar, injuriar o sancionar 

injustificadamente a un miembro del Cuerpo. 

n. Mentir deliberadamente durante el esclarecimiento de una falta. 

o. Revisar el contenido de libros administrativos, expedientes o escritos 

existentes en las oficinas del Cuerpo K-SAR, sin estar autorizado para 

hacerlo. 

p. Revisar o extraer las pertenencias de un miembro del Cuerpo sin estar 

autorizado para hacerlo. 

q. Maltratar a los animales que participan en las actividades del Cuerpo K-

SAR. 

r. Extraviar por negligencia un equipo perteneciente al Cuerpo, el equipo 

deberá ser repuesto por este miembro. 

s. Conducir un vehículo asignado al Cuerpo K-SAR, en estado  de 

ebriedad (ver Documento – Uniformes y Equipo sección Equipo Móvil 

del Cuerpo K-SAR).  Cualquier tipo de manejo desordenado mientras el 

vehículo esté a su cargo.  

t. Ser cómplice en la comisión de una de las faltas tipificadas en este 

reglamento. 

u. Colisionar culposamente un vehículo asignado al Cuerpo. 

v. Pasar por alto las faltas cometidas por un miembro del Cuerpo. 

w. No comparecer a las citaciones hechas por el Tribunal de Honor. 

x. Consumir drogas alucinógenas o estupefacientes de cualquier tipo. 
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y. Hacer publicaciones o declaraciones a la prensa y medios de 

comunicación varios, sobre asuntos del Cuerpo K-SAR, sin estar 

autorizado para hacerlo. 

z. Consumir bebidas alcohólicas en cualquier dependencia del Cuerpo K-

SAR o mientras porta el uniforme del Cuerpo K-SAR de Cruz Roja 

Panameña. 

aa. Se considerará como falta grave, sin perjuicio de las anteriores, cuando 

el aspirante presente documentos, certificados o información falsos  ó 

que le atribuyan cualidades, aptitudes o facultades que no posea.  

Incurrir en esta falta, acarreará como sanción el rechazo de su solicitud 

dentro del Cuerpo K-SAR. 

Artículo 28: Se consideran faltas Muy Graves (Grupo 3) las siguientes:  

a. La reincidencia en el incumplimiento de cualquier Artículo contenido 

en el Capítulo VII (Principios Básicos de Ética y Conducta). 

b. La reincidencia en cualquiera de las faltas contenidas en el Grupo 2 - 

Faltas Graves. 

c. El fraude o la deslealtad en las gestiones encomendadas o la 

apropiación de bienes propiedad del Cuerpo K-SAR, de miembros del 

Cuerpo K-SAR o de cualquier miembro de la Cruz Roja Panameña. 

Asimismo, la realización de estos hechos sobre cualquier otra persona. 

d. La embriaguez habitual o toxicomanía. 

e. La infracción a las normas administrativas del Cuerpo con el propósito 

de ocultar, falsear o enmascarar la verdadera situación y naturaleza de 

los estados financieros o de los riesgos contraídos. 

f. El abuso de autoridad a un miembro de menor jerarquía. 

g. El acoso sexual o psicológico con miembros del Cuerpo K-SAR. 

Entiéndase como acoso sexual o psicológico, la maquinación dolosa u 

hostigamiento, dirigido a obtener en forma ilegítima favores sexuales o 

a perturbar la tranquilidad psicológica de una determinada persona o 

personas. 



17 

 

h. Los actos inmorales entre miembros de la Cuerpo realizados en las 

dependencias del Cuerpo. 

i. Las ofensas verbales o físicas a cualquier miembro del Cuerpo. 

j. Demostrar ser una persona con un alto índice de peligrosidad para los 

miembros del Cuerpo. 

k. Sustraer combustible de los vehículos o útiles de oficina del Cuerpo 

para beneficios personales, sin autorización. 

l. Consumir o poseer drogas prohibidas por la ley.  

m. Manifestar en forma despectiva su no deseo de pertenecer al Cuerpo K-

SAR. 

n. No auxiliar a un miembro del Cuerpo K-SAR cuando su vida este en 

peligro o riesgo, sin que esto conlleve poner en riesgo su propia vida y 

este en capacidad de auxiliarlo. 

o. Amenazar o utilizar un arma contra cualquier miembro del Cuerpo. 

p. Ser condenado por la comisión de delito doloso, con pena privativa de 

la libertad. 

 

Artículo 29: Se establecerá un Tribunal de Honor que llevará los procesos de 

faltas e impondrá las sanciones de acuerdo al caso en particular, teniendo 

hasta dos horas para deliberar, una vez se haya ventilado el proceso.  

Artículo 30: El Tribunal de Honor estará conformado por los siguientes tres 

(3) miembros del Cuerpo K-SAR: un Coordinador-Tutory dos (2) miembros 

de los binomios, siempre que ninguno de ellos esté involucrado en el caso a 

ventilar.  Si alguno de los miembros del Tribunal de Honor estuviere 

involucrado o no pudiera por alguna razón justificada ser partícipe del mismo, 

será reemplazado por otro miembro, en consecución jerárquica, o en su 

defecto por antigüedad  dentro del Cuerpo.  

Artículo 31: Las decisiones del Tribunal de Honor son apelables ante la Junta 

Directiva Nacional.  
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Artículo 32: El Tribunal de Honor deberá observar, en cada procedimiento 

disciplinario, las garantías del debido proceso. 

Artículo 33: Previamente a la aplicación de una sanción disciplinaria por parte 

del Tribunal de Honor, el miembro del Cuerpo K-SAR que resulte culpable 

tiene derecho a hacer sus descargos. En todo caso, el Tribunal de Honor 

deberá aplicar las sanciones correspondientes dentro del plazo de dos (2) 

meses, que se contarán desde el día en que ocurrieron los hechos, o 

inmediatamente cuando la falta constituya una falta irrefutable del Grupo 3, o 

delito. 

 

Capítulo IX 

UNIFORMES Y EQUIPO  

Artículo 34:  Cada miembro del Cuerpo se proveerá a título personal el 

uniforme y equipo necesario para el trabajo.   

Artículo 35: El uniforme del Cuerpo K-SAR es el siguiente:  

 Para Intervenciones o Demostraciones: 

a. Pantalón tipo fatiga de color azul. 

b. Camisa azul con parches o insignias cosidas. 

c. Casco de rescate. 

d. Lámpara halógena en el casco. 

e. Lentes de rescate. 

f. Guantes de rescate vertical. 

g. Botas altas para rescate. 

h. Linterna manual resistente al agua. 

i. Coderas y Rodilleras para rescate. 

j. Brújula. 
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k. Cuchilla para rescate. 

l. Mochila. 

m. Cantimplora o camellera. 

 

 Para Prácticas. 

a. Overol Azul con parche de K-SAR cosido. 

b. Casco de rescate. 

c. Coderas y Rodilleras de rescate. 

d. Linterna manual (opcional). 

e. Guantes. 

 

Capítulo X 

MEDIDAS DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS 

AREAS DE TRABAJO 

 

Artículo 36:  SALUD: Los miembros del Cuerpo K-SAR, incluyendo los 

aspirantes a prueba, deberán comunicar a la mayor brevedad posible las 

enfermedades contagiosas, y/o lesiones o condiciones médicas especiales 

tanto suyas como del can, para tomar las medidas necesarias de precaución y 

garantizar la salud de todos. 

Artículo 37:  SEGURIDAD: Todos deben utilizar el equipo requerido, según 

se define en el Capítulo - Uniformes y Equipo-. 

Artículo 38:  En el área de práctica o demostraciones, todos los desechos 

biológicos de humanos y animales deberán ser depositados en el lugar 

designado para tales efectos.  
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Artículo 39: Todos los miembros del Cuerpo deben pasar un examen médico 

de salud anual obligatoriamente, presentando un certificado médico de salud, 

el cual reposará en el expediente de cada miembro. 

 

Capítulo XI 

EVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS Y ASPIRANTES 

Artículo 40: Para hacer las evaluaciones de los miembros activos, pasivos y 

aspirantes, los Coordinadores-Tutores aplicarán los Manuales de Participantes 

e Instructores aprobados por la Junta Directiva Nacional.  

El voluntario pasivo deberá cumplir con un proceso de reintegro señalado por 

dos Coordinadores-Tutores, antes de ser evaluado. 

 

Capítulo XII 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CANES 

 

Artículo 41: Para hacer las evaluaciones de los canes los Coordinadores-

Tutores aplicarán los Manuales de Participantes e Instructores, aprobados por 

la Junta Directiva Nacional.  

 

Capitulo XIII 

INTERVENCIONES 

Artículo 42: Para el procedimiento e instrucciones que se deben seguir durante 

una Intervención en un incidente o evento, los Coordinadores-Tutores se 

basarán en los protocolos de intervención creados para este fin. 

 



21 

 

CAPITULO XIV 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 43: Para el período electoral 2010-2011 la Asamblea Nacional estará 

conformada por los voluntarios activos pertenecientes al Cuerpo K-SAR, los 

cuales elegirán por mayoría al Director Nacional. 

Artículo 44: Al Director Nacional electo para el periodo 2010-2011 se le 

autoriza presentarle al Presidente Nacional de la Cruz Roja Panameña su Junta 

Directiva Provisional, que ejercerá funciones hasta el mes de agosto del 2011. 

Artículo 45: Para el periodo electoral 2011 no se aplicara al Cuerpo K-SAR lo 

dispuesto en el literal a del artículo 18 del Reglamento General de Elección, y 

en su lugar deberá haber pertenecido como mínimo un año en el Cuerpo K-

SAR. 

 

Capítulo XV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 46: El presente Reglamento deberá ser revisado por lo menos una vez 

al año o cuando se requiera actualizarlo. El reglamento actualizado será 

considerado válido y con vigencia, siempre que los cambios hayan sido 

autorizados  y ratificados por el Comité Central.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Este reglamento cuenta con la sección Glosario para aportar un significado 

específico a las diferentes actividades, categorías, niveles, ejercicios, etc.  

Todas las palabras o frases que aparecen en “negrita” a lo largo del texto del 

Reglamento Interno, aparecen definidas en esta sección. 

 

Coordinador: Persona con conocimientos técnicos de adiestramiento de canes 

en la especialidad de búsqueda y rescate, encargada de la dirección y 

aprendizaje de los binomios.  

 

Binomio: Pareja compuesta por un miembro humano y su can. 

 

Aspirante: Toda persona voluntario o no que desee ingresar al Cuerpo K-SAR. 

 

Voluntario Pasivo: Todo aquel voluntario que tenga inactividad operativa por 

un año. 

 

K-SAR: Kanine Search and Rescue, por sus siglas en inglés, y en español 

Búsqueda y Rescate con Caninos  

 

BREC: Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas 

 

CRELC: Búsqueda y rescate en estructuras livianas colapsadas. 
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USAR: Búsqueda y rescate urbano. 

 

Protocolos de Intervención: Orden lógico de tareas a realizar durante una 

intervención en un incidente o evento. 

 

Tribunal de Honor: Es la autoridad conformada por un Coordinador-Tutor y 

dos binomios, encargada de dirimir y/o determinar las sanciones a imponer 

por las infracciones cometidas al presente reglamento, que se encuentran 

establecidas en el Capítulo VIII del presente reglamento.   

 

Delito doloso:  es la comisión de un hecho punible (delito) con pleno 

cocimiento e intención de cometerlo, empleándose la fuerza y/o violencia, en 

ciertos casos.    

 

 


