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DATOS DEL CENTRO 

CENTRO 
 

 CCAA  LOCALIDAD  

 

 

 

 

 

 
El presente documento tiene como objeto recoger la realidad acerca del funcionamiento y 
la actividad de los Establecimientos de Tejidos en nuestro país de cara a la elaboración del 
Plan Nacional de Tejidos, que persigue como objetivo principal asegurar la Autosuficiencia 

en materia de tejidos. 
La mayoría de las cuestiones planteadas admiten más de una opción de respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ELABORADO EN COLABORACION CON LA  

ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCOS DE TEJIDOS 
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BLOQUE A:       AUTORIZACIONES-ACREDITACIONES DEL CENTRO 

A-1     El centro cuenta con autorización sanitaria para las actividades de: 

Tipo de tejido 
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Tejido Osteotendinoso/Musculoesquelético         

Tejido Ocular         

Membrana Amniótica         

Segmentos Vasculares         

Válvulas Cardiacas         

Piel         

Paratiroides         

Otros:_________________________________         

Otros:_________________________________         

Otros:_________________________________         

Otros:_________________________________         

A-2  Fecha de la última inspección  

A-3  Organismo responsable de la Inspección 

□ Servicio de Inspección de la CCAA 

□ Coordinación Autonómica de Trasplantes 

□ Otros: 

A-4    El centro cuenta con un sistema de gestión de calidad que aplica a todas sus actividades 
como Establecimiento de Tejidos. 

El Sistema de Gestión de Calidad es  

□ General del centro      

□ Certificación expresa como ET      

□ Otros: 

¿Se encuentra certificado en base a alguna 
norma/estándar? 

□ ISO 9001 

□ Otros: 

Fecha de la última auditoria  
Dispone el ET de un plan de contingencia que 
asegure mantenimiento de los tejidos 
almacenados así como el suministro de los 
mismos? 

□ SÍ 

□ No 

¿El ET tiene establecidos convenios con sus 
proveedores críticos? 

□ Sí 

□ No 
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BLOQUE B:       ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

B-1     Tipo de centro 

El ET se encuentra vinculado a 

□ Hospital o Centro sanitario 

□ Servicio – Centro de Transfusión 

□ Fundación sin ánimo de lucro 

□ Empresa 

□ Otros: 
 

BLOQUE C:       PERSONAL 

C-1     Composición de la plantilla 

El ET cuenta con Responsable 
Técnico 

□ Si (Titulación): 

□ No 

El ET cuenta con Responsable de 
Calidad 

□ Si 

□ No 
Considera que el ET cuenta con 
personal suficiente para llevar a 
cabo sus actividades 

□ Si 

□ No 

Criterio/estándares para definir la 
competencia del personal (describir) 

 

Número de trabajadores 
 
TOTAL:  

Tipo de puesto Formación Número 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

El personal del ET tiene suficiente 
competencia para el desarrollo de 
las actividades 

□ Si 

□ No 

El personal del ET  

□ Es fijo y constante 

□ Sufre cambios en función de rotación 

□ Otros: 
 



 

 
 
MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL 
 

 

 

Organización Nacional de Trasplantes 

 
CUESTIONARIO – ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 

 

 
ont@mscbs.es  

Página 4 de 12 

C/ Sinesio Delgado 8 (Pabellón 3) 
28029-Madrid 

Tel:  902 300 224 
Fax: 902 300 226 

 

 

BLOQUE C:       PERSONAL 

C-2     Formación  

¿Existe plan de formación específico  
teórico-práctico según puesto a 
ocupar? 

□ Si 

□ No 

Existe un plan de formación 
continuada 

□ Si: 

          □ Interno 

          □ Externo 

□ No 

El Plan de formación contempla la 
formación específica de 

□ Personal administrativo 

□ Técnicos de procesamiento 

□ Profesionales involucrados en la obtención de tejidos 

□ Profesionales involucrados en la evaluación y detección 

de donantes 

□ Profesionales de análisis y evaluación de tejidos 

□ Responsable técnico y de calidad 

□ Otros: 

El plan de formación incluye: 

□ Pruebas de conocimiento teóricas 

□ Pruebas teórico-prácticas específicas 

□ Número mínimo de procedimientos realizados con 

supervisión 

□ Cursos de Formación Académica específicos (ej: cursos 

online u otros) 

□ Participación en formaciones y cursos prácticos 

promovidos por la AEBT 

□ Congresos Nacionales 

□ Congresos Internacionales 

□ Visitas a otros ET 

□ Otros workshops y cursos prácticos de formación a nivel 

europeo. Especificar: 
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BLOQUE D:       INFRAESTRUCTURA 

D-1     La infraestructura y locales del ET: 

Son propias del ET o compartidas 
con otros servicios o unidades 

□ Propias del ET 

□ Compartidas con otros servicios 

□ No dispone de infraestructura/local 

□ Otros: 

Dispone el ET de 
salas/dispositivos de aire limpio 
para el desarrollo de actividades 
en condiciones de asepsia 

□ Si. Especificar grados: 

            □ Grado A 

            □ Grado B 

            □ Grado C 

            □ Grado D 

□ No 

Dispone el ET de zona de 
almacenamiento propia o 
compartida con otros servicios o 
unidades 

□ Propia del ET 

□ Compartida con otros servicios 

□ No dispone de infraestructura/local 

□ Otros: 

Dispone el ET de zona 
administrativa propia o 
compartida con otros servicios o 
unidades 

□ Propia del ET 

□ Compartida con otros servicios 

□ No dispone de infraestructura/local 

□ Otros: 

Dispone el ET de laboratorio de 
Análisis Clínicos (Serologia, 
Anatomia patológica…) 

□ Propio del ET 

□ Compartido con otros servicios 

□ Otros: 

Dispone el ET de laboratorio de 
Control de Calidad 

□ Propio del ET 

□ Compartido con otros servicios 

□ Otros: 

Considera que la infraestructura 
del centro es adecuada para el 
desempeño de su actividad 

□ Si 

□ No: 
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BLOQUE E:       OBTENCION DE TEJIDOS 

E-1     Centros de obtención 

El origen de los tejidos es 

□ El centro sanitario al que está vinculado el ET 

□ Otros centros sanitarios 

           □ De la propia CCAA 

           □ De otra/s CCAA 

□ Procesos de importación 

□ Otros: 

 

En el caso de que el origen de los tejidos sean 
varios centros sanitarios, ¿el sistema de 
calidad, procedimientos asociados y 
materiales utilizados son comunes a todos los 
servicios de obtención? 

□ Si 

□ No 

En el caso de que el origen de los tejidos sean 
varios centros sanitarios, procesos de 
importación u otros, especificar 
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BLOQUE E:       OBTENCION DE TEJIDOS 

 

E-1     Equipos de extracción 

La composición de los equipos de extracción 
es: 

□ Personal propio del ET 

□ Personal propio de los centros de obtención 

□ Otros: 

 

□ No aplica 

Número de personas por equipo 

□ 1-2 

□ 3-4  

□ > 4 

Perfil profesional  

□  Médico Especialista  

□  Médico general  

□  Enfermería  
□  Auxiliar de Enfermería  

□  Otras profesiones sanitarias  

□  Otros perfiles profesionales 

Formación y  seguimiento del  
equipo extractor 

□ Es responsabilidad del ET 

□ Es responsabilidad del Jefe de Servicio de cada 

especialidad en cada uno de los centros  
□ Es responsabilidad del equipo de coordinación 

de trasplantes del centro 

Remuneración  

□ No hay remuneración especifica 

□ Existe remuneracion específica 

               □ Cantidad fija mensual 

            □ Variable, en función de actividad 

            □ Mixto: Fijo + Variable 
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BLOQUE E:       OBTENCION DE TEJIDOS 

E-2    Proceso de extracción 

Los protocolos de selección y evaluación de 
donante de tejidos están documentados y 
consensuados con el ET y los centros 

□ Si 

□ No 

Los protocolos de extracción de cada tipo de 
tejido están documentados y consensuados 
con el ET y los centros 

□ Si 

□ No 

Existe formación continuada de los equipos de 
extracción de tejidos 

□ Si 

□ No 

E-3 Datos de actividad 2018 - Obtención 

Nº de donaciones  
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Nº de donante Vivo / Uso alogénico            

Nº de donante Vivo / Uso autólogo            

Nº de donante fallecido            

Otros:            

Otros:            

Otros:            

TOTAL            
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BLOQUE F:       ACTIVIDAD DE PROCESAMIENTO 

F-1     Tipo de actividad realizada 

El centro realiza actividades de procesamiento 
de los tejidos 

□ Si 

□ No. La preservación de los tejidos es directa 

desde la extracción. 

F-2 Actividades de procesamiento 
desempeñadas  
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Tejido osteotendinoso/musculoesquelético            
Tejido ocular            
Membrana amniótica            
Segmentos vasculares            
Válvulas cardíacas            
Piel            
Paratiroides            
Otros:_________________________________            
Otros:_________________________________            
Otros:_________________________________            
F-3 Datos de actividad 2018 – Tejidos procesados 

Nº de tejidos procesados 
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Nº de donante Vivo / Uso alogénico            

Nº de donante Vivo / Uso autólogo            

Nº de donante fallecido            

Otros:            

Otros:            

Otros:            

TOTAL            
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BLOQUE G:       DISTRIBUCION  DE TEJIDOS 

G-1     Actividad de distribución del centro 

El centro distribuye tejidos 

□ Si, sólo dentro de la CCAA 

□ Si, a nivel nacional 

□ Si, a nivel nacional y otros Estados Miembros 

□ No. Los tejidos son preservados para cubrir las 

necesidades del centro sanitario o institución a la 
que se encuentra vinculado el ET 

□ Solo de manera excepcional 

La actividad de distribución está dirigida a 

□ Responder a necesidades de centros de implante 

de la propia CCAA 

□ Responder a necesidades de centros de implante 

de cualquier CCAA 

□ Responder a necesidades de centros de implante 

o ET de otro EEMM de la UE 

□ Otros: 

 
 

En el caso de no disponer en su centro el 
tejido solicitado por el especialista 
 

□ Lo solicita a un ET español que disponga de dicho 

producto  

□ Lo solicita a un ET Europeo que disponga de dicho 

producto 

□ Lo solicita a un ET fuera de la UE que disponga de 

dicho producto 

□ Le indica al especialista la imposibilidad de 

disponer del producto 

□ Otros: 

 

Se lleva a cabo un control de trazabilidad de 
todos los tejidos  

□ Si 

□ No 

Existe control y seguimiento del implante de 
tejidos o productos que contienen tejidos de 
origen humano en su CCAA? 

□ Si. Indicar el tipo de tejido:  

 
 
 

□ No 
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BLOQUE G:       DISTRIBUCION  DE TEJIDOS 

G-1     Actividad de distribución del centro 

Es obligatorio en su CCAA que todos los 
tejidos sean distribuidos a través de su ET? 

□ Si, en todos los casos 

□ Únicamente en los Centros de Implante públicos 

□ Si,  pero solo según el tipo de tejido: Especificar:  

 
 

□ No 

¿El centro aplica código único europeo (SEC) 
a los tejidos procesados? 

□ Si. Especificar sistema empleado: 

          □ ISBT-128 

          □ EUTC 

          □ Eurocode 

□ No 

Se aplica coste a los tejidos 
□ Si 

□ No 

En caso afirmativo, ¿los costes son 
autorizados por la Autoridad Competente de 
la CCAA? 

□ Si 

□ No 

G-2     Datos de actividad 2018 - Distribución 

Nº de tejidos distribuidos 
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Propia CCAA:            

Otras CCAA:            

Otros países de la UE:            

Exportación (países no UE):            

TOTAL            
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

 

 


	CENTRO: 
	CCAA: 
	LOCALIDAD: 
	Servicio de Inspección de la CCAA: Off
	Coordinación Autonómica de Trasplantes: Off
	Otros: Off
	Otros_2: 
	Otros_3: 
	Otros_5: 
	Otros_8: 
	General del centro: Off
	Certificación expresa como ET: Off
	Otros_12: Off
	ISO 9001: Off
	Otros_13: Off
	ISO 9001 OtrosFecha de la última auditoria: 
	Texto1: 
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off
	Casilla de verificación21: Off
	Casilla de verificación22: Off
	Casilla de verificación23: Off
	Casilla de verificación24: Off
	Casilla de verificación25: Off
	Casilla de verificación26: Off
	Casilla de verificación27: Off
	Casilla de verificación28: Off
	Casilla de verificación29: Off
	Casilla de verificación30: Off
	Casilla de verificación31: Off
	Casilla de verificación32: Off
	Casilla de verificación33: Off
	Casilla de verificación34: Off
	Casilla de verificación35: Off
	Casilla de verificación36: Off
	Casilla de verificación37: Off
	Casilla de verificación38: Off
	Casilla de verificación39: Off
	Casilla de verificación40: Off
	Casilla de verificación41: Off
	Casilla de verificación42: Off
	Casilla de verificación43: Off
	Casilla de verificación44: Off
	Casilla de verificación45: Off
	Casilla de verificación46: Off
	Casilla de verificación47: Off
	Casilla de verificación48: Off
	Casilla de verificación49: Off
	Casilla de verificación50: Off
	Casilla de verificación51: Off
	Casilla de verificación52: Off
	Casilla de verificación53: Off
	Casilla de verificación54: Off
	Casilla de verificación55: Off
	Casilla de verificación56: Off
	Casilla de verificación57: Off
	Casilla de verificación58: Off
	Casilla de verificación59: Off
	Casilla de verificación60: Off
	Casilla de verificación61: Off
	Casilla de verificación62: Off
	Casilla de verificación63: Off
	Casilla de verificación64: Off
	Casilla de verificación65: Off
	Casilla de verificación66: Off
	Casilla de verificación67: Off
	Casilla de verificación68: Off
	Casilla de verificación69: Off
	Casilla de verificación70: Off
	Casilla de verificación71: Off
	Casilla de verificación72: Off
	Casilla de verificación73: Off
	Casilla de verificación74: Off
	Casilla de verificación75: Off
	Casilla de verificación76: Off
	Casilla de verificación77: Off
	Casilla de verificación78: Off
	Casilla de verificación79: Off
	Casilla de verificación80: Off
	Casilla de verificación81: Off
	Casilla de verificación82: Off
	Casilla de verificación83: Off
	Casilla de verificación84: Off
	Casilla de verificación85: Off
	Casilla de verificación86: Off
	Casilla de verificación87: Off
	Casilla de verificación88: Off
	Casilla de verificación89: Off
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Hospital o Centro sanitario: Off
	Banco de Sangre  Centro de Transfusión: Off
	Fundación sin ánimo de lucro: Off
	Empresa: Off
	Otros_14: Off
	Texto5: 
	Si Titulación No: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores: 
	FormaciónNúmero de trabajadores: 
	NúmeroNúmero de trabajadores: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_2: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_2: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_2: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_3: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_3: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_3: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_4: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_4: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_4: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_5: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_5: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_5: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_6: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_6: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_6: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_7: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_7: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_7: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_8: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_8: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_8: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_9: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_9: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_9: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_10: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_10: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_10: 
	Tipo de puestoNúmero de trabajadores_11: 
	FormaciónNúmero de trabajadores_11: 
	NúmeroNúmero de trabajadores_11: 
	Si: Off
	No: Off
	Es fijo y constante: Off
	Sufre cambios en función de rotación: Off
	Otros_15: Off
	Texto6: 
	Compartidas con otros servicios: Off
	No dispone de infraestructuralocal: Off
	Otros_16: Off
	Si Especificar grados: Off
	No_2: Off
	Grado A: Off
	Grado B: Off
	Grado C: Off
	Grado D: Off
	Propia del ET: Off
	Compartida con otros servicios: Off
	No dispone de infraestructuralocal_2: Off
	Otros_17: Off
	Propia del ET_2: Off
	Compartida con otros servicios_2: Off
	No dispone de infraestructuralocal_3: Off
	Otros_18: Off
	Propio del ET: Off
	Compartido con otros servicios: Off
	Otros_19: Off
	Propio del ET_2: Off
	Compartido con otros servicios_2: Off
	Otros_20: Off
	Si_2: Off
	C Sinesio Delgado 8 Pabellón 3_4: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_2: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_3: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_4: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_5: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_6: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_7: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_8: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_9: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_10: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_11: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_12: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_13: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_14: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_15: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_16: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_17: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_18: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_19: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_20: 
	El centro sanitario al que está vinculado el ET Otros centros sanitarios Procesos de importación OtrosEn el caso de que el origen de los tejidos sean varios centros sanitarios procesos de importación u otros especificar_21: 
	Personal propio del ET: Off
	Personal propio de los centros de obtención: Off
	Otros_22: Off
	No aplica: Off
	Texto12: 
	Si_3: Off
	No_4: Off
	Si_4: Off
	No_5: Off
	Si_5: Off
	No_6: Off
	Texto167: 
	Texto168: 
	Texto169: 
	Texto170: 
	Texto171: 
	Texto172: 
	Texto176: 
	Texto434: 
	Texto435: 
	Texto436: 
	Texto437: 
	Texto438: 
	Texto439: 
	Texto440: 
	Texto441: 
	Texto442: 
	Texto443: 
	Texto444: 
	Texto445: 
	Texto446: 
	Texto447: 
	Texto448: 
	Texto449: 
	Texto450: 
	Texto451: 
	Texto452: 
	Texto453: 
	Texto454: 
	Texto455: 
	Texto456: 
	Texto457: 
	Texto458: 
	Texto459: 
	Texto460: 
	Texto461: 
	Texto462: 
	Texto463: 
	Texto464: 
	Texto465: 
	Texto466: 
	Texto467: 
	Texto468: 
	Texto469: 
	Texto470: 
	Texto471: 
	Texto472: 
	Texto473: 
	Texto474: 
	Texto475: 
	Texto476: 
	Texto477: 
	Texto478: 
	Texto479: 
	Texto480: 
	Texto481: 
	Texto482: 
	Texto483: 
	Texto484: 
	Texto485: 
	Texto486: 
	Texto487: 
	Texto488: 
	Texto489: 
	Texto490: 
	Texto491: 
	Texto492: 
	Texto493: 
	Texto494: 
	Texto495: 
	Texto496: 
	Texto497: 
	Texto498: 
	Texto499: 
	Texto500: 
	Texto501: 
	Texto502: 
	Texto503: 
	Texto504: 
	Texto505: 
	Texto506: 
	Texto507: 
	Texto508: 
	Texto509: 
	Texto510: 
	Texto513: 
	Si_6: Off
	No La preservación de los tejidos es directa: Off
	Casilla de verificación181: Off
	Casilla de verificación182: Off
	Casilla de verificación183: Off
	Casilla de verificación184: Off
	Casilla de verificación185: Off
	Casilla de verificación186: Off
	Casilla de verificación187: Off
	Casilla de verificación188: Off
	Casilla de verificación189: Off
	Casilla de verificación190: Off
	Casilla de verificación191: Off
	Casilla de verificación192: Off
	Casilla de verificación193: Off
	Casilla de verificación194: Off
	Casilla de verificación195: Off
	Casilla de verificación196: Off
	Casilla de verificación197: Off
	Casilla de verificación198: Off
	Casilla de verificación199: Off
	Casilla de verificación200: Off
	Casilla de verificación201: Off
	Casilla de verificación202: Off
	Casilla de verificación203: Off
	Casilla de verificación204: Off
	Casilla de verificación205: Off
	Casilla de verificación206: Off
	Casilla de verificación207: Off
	Casilla de verificación208: Off
	Casilla de verificación209: Off
	Casilla de verificación210: Off
	Casilla de verificación211: Off
	Casilla de verificación212: Off
	Casilla de verificación213: Off
	Casilla de verificación214: Off
	Casilla de verificación215: Off
	Casilla de verificación216: Off
	Casilla de verificación217: Off
	Casilla de verificación218: Off
	Casilla de verificación219: Off
	Casilla de verificación220: Off
	Casilla de verificación221: Off
	Casilla de verificación222: Off
	Casilla de verificación223: Off
	Casilla de verificación224: Off
	Casilla de verificación225: Off
	Casilla de verificación226: Off
	Casilla de verificación227: Off
	Casilla de verificación228: Off
	Casilla de verificación229: Off
	Casilla de verificación230: Off
	Casilla de verificación231: Off
	Casilla de verificación232: Off
	Casilla de verificación233: Off
	Casilla de verificación234: Off
	Casilla de verificación235: Off
	Casilla de verificación236: Off
	Casilla de verificación237: Off
	Casilla de verificación238: Off
	Casilla de verificación239: Off
	Casilla de verificación240: Off
	Casilla de verificación241: Off
	Casilla de verificación242: Off
	Casilla de verificación243: Off
	Casilla de verificación244: Off
	Casilla de verificación245: Off
	Casilla de verificación246: Off
	Casilla de verificación247: Off
	Casilla de verificación248: Off
	Casilla de verificación249: Off
	Casilla de verificación250: Off
	Casilla de verificación251: Off
	Casilla de verificación252: Off
	Casilla de verificación253: Off
	Casilla de verificación254: Off
	Casilla de verificación255: Off
	Casilla de verificación256: Off
	Casilla de verificación257: Off
	Casilla de verificación258: Off
	Casilla de verificación259: Off
	Casilla de verificación260: Off
	Casilla de verificación261: Off
	Casilla de verificación262: Off
	Casilla de verificación263: Off
	Casilla de verificación264: Off
	Casilla de verificación265: Off
	Casilla de verificación266: Off
	Casilla de verificación267: Off
	Casilla de verificación268: Off
	Casilla de verificación269: Off
	Casilla de verificación270: Off
	Casilla de verificación271: Off
	Casilla de verificación272: Off
	Casilla de verificación273: Off
	Casilla de verificación274: Off
	Casilla de verificación275: Off
	Casilla de verificación276: Off
	Casilla de verificación277: Off
	Casilla de verificación278: Off
	Casilla de verificación279: Off
	Casilla de verificación280: Off
	Casilla de verificación281: Off
	Casilla de verificación282: Off
	Casilla de verificación283: Off
	Casilla de verificación284: Off
	Casilla de verificación285: Off
	Casilla de verificación286: Off
	Casilla de verificación287: Off
	Casilla de verificación288: Off
	Casilla de verificación289: Off
	Casilla de verificación290: Off
	Otros_26: 
	Otros_27: 
	Otros_28: 
	Texto177: 
	Texto178: 
	Texto179: 
	Texto180: 
	Texto173: 
	Texto174: 
	Texto175: 
	Texto355: 
	Texto356: 
	Texto357: 
	Texto358: 
	Texto359: 
	Texto360: 
	Texto361: 
	Texto362: 
	Texto363: 
	Texto364: 
	Texto365: 
	Texto366: 
	Texto367: 
	Texto368: 
	Texto369: 
	Texto370: 
	Texto371: 
	Texto372: 
	Texto373: 
	Texto374: 
	Texto375: 
	Texto376: 
	Texto377: 
	Texto378: 
	Texto379: 
	Texto380: 
	Texto381: 
	Texto382: 
	Texto383: 
	Texto384: 
	Texto385: 
	Texto386: 
	Texto387: 
	Texto388: 
	Texto389: 
	Texto390: 
	Texto391: 
	Texto392: 
	Texto393: 
	Texto394: 
	Texto395: 
	Texto396: 
	Texto397: 
	Texto398: 
	Texto399: 
	Texto400: 
	Texto401: 
	Texto402: 
	Texto403: 
	Texto404: 
	Texto405: 
	Texto406: 
	Texto407: 
	Texto408: 
	Texto409: 
	Texto410: 
	Texto411: 
	Texto412: 
	Texto413: 
	Texto414: 
	Texto415: 
	Texto416: 
	Texto417: 
	Texto418: 
	Texto419: 
	Texto420: 
	Texto421: 
	Texto422: 
	Texto423: 
	Texto424: 
	Texto425: 
	Texto426: 
	Texto427: 
	Texto428: 
	Texto429: 
	Texto430: 
	Texto431: 
	Texto432: 
	Si_8: Off
	No_7: Off
	Si_9: Off
	No_8: Off
	Si_10: Off
	No_9: Off
	Texto291: 
	Texto292: 
	Texto293: 
	Texto294: 
	Texto351: 
	Texto352: 
	Texto353: 
	Texto354: 
	Texto295: 
	Texto296: 
	Texto297: 
	Texto298: 
	Texto299: 
	Texto300: 
	Texto301: 
	Texto302: 
	Texto303: 
	Texto304: 
	Texto305: 
	Texto306: 
	Texto307: 
	Texto308: 
	Texto309: 
	Texto310: 
	Texto311: 
	Texto312: 
	Texto313: 
	Texto314: 
	Texto315: 
	Texto316: 
	Texto317: 
	Texto318: 
	Texto319: 
	Texto320: 
	Texto321: 
	Texto322: 
	Texto323: 
	Texto324: 
	Texto325: 
	Texto326: 
	Texto327: 
	Texto328: 
	Texto329: 
	Texto330: 
	Texto331: 
	Texto332: 
	Texto333: 
	Texto334: 
	Texto335: 
	Texto336: 
	Texto337: 
	Texto338: 
	Texto339: 
	Texto340: 
	Texto341: 
	Texto342: 
	Texto343: 
	Texto345: 
	Texto346: 
	Texto347: 
	Texto348: 
	Texto349: 
	Texto350: 
	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALESRow1: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación90: Off
	Casilla de verificación91: Off
	Casilla de verificación92: Off
	Texto93: 
	Propias del ET: Off
	Casilla de verificación95: Off
	Casilla de verificación96: Off
	Casilla de verificación97: Off
	Casilla de verificación98: Off
	Casilla de verificación99: Off
	Casilla de verificación100: Off
	Casilla de verificación101: Off
	Casilla de verificación102: Off
	Casilla de verificación103: Off
	Casilla de verificación104: Off
	Casilla de verificación105: Off
	Casilla de verificación106: Off
	Casilla de verificación107: Off
	Texto108: 
	Casilla de verificación109: Off
	Casilla de verificación110: Off
	Casilla de verificación111: Off
	Casilla de verificación112: Off
	Casilla de verificación113: Off
	Casilla de verificación114: Off
	Casilla de verificación115: Off
	Casilla de verificación116: Off
	Casilla de verificación117: Off
	Texto118: 
	No_3: Off
	Casilla de verificación119: Off
	Casilla de verificación120: Off
	Casilla de verificación121: Off
	Casilla de verificación122: Off
	Casilla de verificación123: Off
	Casilla de verificación124: Off
	Casilla de verificación125: Off
	Casilla de verificación126: Off
	Texto127: 
	Casilla de verificación128: Off
	Casilla de verificación129: Off
	Casilla de verificación130: Off
	Casilla de verificación131: Off
	Casilla de verificación132: Off
	Casilla de verificación133: Off
	Casilla de verificación134: Off
	Casilla de verificación135: Off
	Casilla de verificación136: Off
	Casilla de verificación137: Off
	Casilla de verificación138: Off
	Casilla de verificación139: Off
	Casilla de verificación140: Off
	Casilla de verificación141: Off
	Casilla de verificación142: Off
	Casilla de verificación143: Off
	Casilla de verificación144: Off
	Casilla de verificación145: Off
	Casilla de verificación146: Off
	Casilla de verificación147: Off
	Casilla de verificación148: Off
	Casilla de verificación149: Off
	Casilla de verificación150: Off
	Casilla de verificación151: Off
	Casilla de verificación152: Off
	Casilla de verificación153: Off
	Casilla de verificación154: Off
	Casilla de verificación155: Off
	Casilla de verificación156: Off
	Casilla de verificación157: Off
	Casilla de verificación158: Off
	Casilla de verificación159: Off
	Casilla de verificación160: Off
	Texto161: 
	Texto162: 
	Texto163: 
	Texto164: 
	Casilla de verificación165: Off
	Casilla de verificación166: Off
	Casilla de verificación167: Off
	Casilla de verificación168: Off
	Casilla de verificación169: Off
	Casilla de verificación170: Off
	Casilla de verificación171: Off
	Casilla de verificación172: Off
	Casilla de verificación173: Off


