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SEGUIM¡ENTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES
AVANCE

INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ZAFAGOZA

Fecha del acc¡dente: 2210612021 Día de la semana: martes Hora: 8.15

EMPRESA (del acc¡dentado): cESTION, MANTENIMIENTOS Y PROCESOS S.L.

DON¡ICILIO SOCIAL: POL. PLAZA, C/ CASTILLO DE CAPUA N. 10, NAVE 22, 50017 ZARAGOZA

ACTIVIDAD
CNAE. LISTADO DE CODIGOS

Lugar del acc¡d ente (calle, avda. pollgono, local¡dad, etc): AVDA OPEL ESPA N.O 5 POL. VALDEMUEL,
50290 EPrLA (ZARAGOZA)

En jomada Laboral:
En el centro o lugar de trabajo habitual
En desplazamiento en su jomada
En otro centro o lugar de trabajo X

ln itinere

Acc¡dente de tráfico Sl NO X

Taller

TRABAJADOR : EDUARDO FRADES MARTIN ONI: 17729191 D

Nac¡onalidad: ESPAÑOLA Fecha de Nacim¡ento:20104/1 970
Sexo: VARON Ocupación: OFIC¡ALle
Tipo de contrato (lndefinido, por obra, eventual, etc) INOEFINIDO-

Antiguedad en el puesto

Años Meses Días
1 11 363

¿Era su trabajo habitual?

SI NO

Formac¡ón
seouridad

lsr

específica sobre

t_-l NO

Lugar de residenc¡a hab¡tual (sólo si se desplazaba desde una distancia s¡gn¡ficativa, que pud¡era ¡ncidir en la
fat¡ga o falta de atención)

Otras Circunstancias:

coRREo ELESTRóNtco/ wE&

OTRAS EMPRESAS RELACIONADAS CON EL ACCIDENTE
S¡ el accldente se produ¡o en ¡nstalaciones de otra empresa, que actúa como prlncipal, o existiendo
algún contrat¡sta o subconstratlsta responsable, o con presunta ¡esponsabil¡dad de otras empresas,
indique las que e^stén implicadas:
Empresa: AUXILIAR METALGRAFICA ARAGONESA S.L.
Domic¡lio: AVDA OPEL ESPAÑA N_" 5 POL. VALDEMUEL, 50290 EptLA (ZARAGOZA)

Condición Empresa princ¡pal Contratista Subcontrat¡sta

Usuaria de E.T.T Otra

Otras Empresas

X
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Descripción del accidente ('):

El traba¡ador accidentado, en compañfa de otro traba¡ador de la misma empresa (GESTION,
MANTENIMIENTO Y PROCESOS S.L.) había acudido at centro de traba¡o de ta empresa AUX|LIAR
METALGRAFICA ABAGONESA S.L. para reparar la avería ex¡stente en un equ¡po de climatización
(condensador evaporat¡vo) lnstalado en la una de sus cub¡ertas.

M¡entras su compañero se quedaba en la nave pafa acc¡onar el cuadro de mando de los evaporat¡vos
(s¡tuado en una de las naves de producc¡ón del centro de trabaio), el acc¡dentado sub¡ó a la cub¡erta
de la nave donde se encontraba instalado el equipo evaporativo averiado.

M¡entras se encontraba sobre la cub¡erta, el acc¡dentado pisó un lucernario situado en las
prox¡mldades del equipo evaporat¡vo y, al romperse la placa que había pisado -de mater¡al plástico-
cayó al ¡nterior de la nave desde una altura aprox¡mada de 6 metros impactando cont¡a el suelo de la
nave.

El traba¡ador llevaba puesto un arnés de seguridad que fue cortado y retirado por el médico de la
ambulancia que se desplazó al lugar del acc¡dente para prestarle atenc¡ón sanitar¡a.

La cubierta de la nave d¡sponía de un s¡stema de lfneas de vida, const¡tuido por una línea de v¡da
instalada a lo largo de la fachada de la nave donde se encontraba la escala flia por ¡a que se accedía
a la cubierta y var¡as líneas de v¡da perpendiculares a la anter¡or, colocadas a lo largo de cada una de
las cumbreras ex¡stentes en aquélla.

uaoa ra caroa [rJre oet ¡raoalaoo], patece evtoenre que, at menos en et momento oel accidente, el
traba¡ador accidentado no llevaba su¡eto el elemento de anclale de su arnés de seguridad a la línea
de vida ¡nstalada en Ia cumbrera de la zona de la cublerta donde se encontraba el equ¡po evaporativo
averiado.

coRREo EL¡crRóñtco/ wEB:

usa,/s apreciada./s ¡nicialmente como determinantes del accidente: FALTA DE SUJECCION DEL
ARNES DE SEGURIDAD, FALTA DE PRESENCIA DE BECURSO PREVENT¡VO, FALTA DE
INFORMACION E INSTRUCCIONES SOBBE EL PROCEDIMIENTO DE SUJECCION DEL ABNES DE
SEGURIDAD PARA EL TRASNSITO SOBRE LA CUBIERTA.

Ca

CODIFICAR MOTIVO.AGENTE-
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(.) S¡ no tlene espaclo suficiente, ut¡lice ho¡a adiunta.

Nota: La presente comunicación no tiene más valor gue el simplemente informat¡vo "de alcance" para uso
¡ntérno y no pre¡uzga las actuaciones que posteriormenle se cumpl¡mente.
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