
Cómo acceder

Contacta con nosotros:
Área de Prevención, Teléfono 96 266 15 66 

(Horario de atención 9 a 14)
Correo electrónico areaprevencion@uniondemutuas.es

e-SinAcc

Puede accederse a través de la página web de Unión de Mutuas 
www.uniondemutuas.es, o directamente tecleando en el navegador de 

Internet la dirección:  esinacc.uniondemutuas.es

e-SinAcc
Aplicativo web
para la investigación
de accidentes de trabajo
Herramienta para facilitar a las empresas la 
investigación de sus accidentes de trabajo

http://www.uniondemutuas.es
http://esinacc.uniondemutuas.es
mailto:areaprevencion@uniondemutuas.es


Qué es
e-SinAcc es un sistema electrónico para la investigación de 
accidentes desarrollado por Unión de Mutuas, accesible vía 
web, que permite a los usuarios investigar, desde el punto de 
vista de la prevención de riesgos laborales:

 ∙ Accidentes de trabajo con baja.

 ∙ Accidentes de trabajo sin baja.

 ∙ Incidentes o accidentes sin lesión.

 ∙ Cualquier otro suceso de interés preventivo.

e-SinAcc es el único sistema informático de investigación de 
accidentes de una mutua interrelacionado con Delt@.

 
A quién va dirigido 
e-SinAcc está dirigido a aquellas empresas que quieran 
investigar sus accidentes de trabajo de manera sencilla y 
eficiente. Las empresas asociadas a Unión de Mutuas podrán 
usar todas sus funcionalidades 

La investigación de los accidentes e incidentes debe realizarse 
por personal capacitado para ello.

Personas con funciones específicas en materia de prevención 
de riesgos laborales:

 ∙ Técnicos y/o designados de prevención.

 ∙ Delegados de prevención.

 ∙ Encargados y mandos intermedios.

 ∙ Personal de recursos humanos.

Para aprovechar al máximo los potenciales de la herramienta 
es conveniente tener formación en el uso del aplicativo y seguir 
las instrucciones del manual.

Ventajas de su uso
e-SinAcc facilita una sistemática para cumplir la obligación 
legal de investigar accidentes o sucesos de interés preventivo 
en la empresa:

 ∙ Aprovecha la información de accidentes tramitados en el 
sistema Delt@ de notificación de accidentes de trabajo. 

 ∙ Permite clasificar los accidentes según el centro, 
sección y puesto de trabajo donde han ocurrido, 
identificar sus causas de manera sistemática mediante 
un cuestionario estructurado e incorporar imágenes 
relacionadas con ellos (fotografías, planos, etc.).

 ∙ Propone, en relación con las causas identificadas, 
medidas correctoras y preventivas que la empresa 
puede personalizar.

 ∙ Facilita la generación de diferentes tipos de informes, 
por accidente o por accidentes agrupados.
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