
 

Usina Coruripe

CERO ACCIDENTES SIEMPRE
basado en tres pilares:

 

Debido a que los análisis mostraban que el 85% de 

los accidentes eran causados por un comportamiento 

poco seguro, el grupo lanzó el programa

Coruripe introdujo el programa STOP® de dss+ de 

observación conductual para supervisión, ofreció 

formación y desarrollo a sus líderes, llevó a cabo 

campañas de sensibilización y trabajó para mejorar el

control y el conocimiento de procesos. Los 

empleados fueron también motivados por otras 

prácticas que reconocían las prácticas de seguridad y 

celebraban los logros. Al ver los resultados, Coruripe 

diseñó una estrategia para el siguiente paso en 

colaboración con dss+, centrándose en el desarrollo 

de liderazgo continuado, formación y seminarios 

adicionales, la introducción de elementos del proceso 

de seguridad y una nueva estructura operativa de 

gestión de la seguridad y la salud.

Estos resultados son prueba del gran cambio

cultural y un cambio en la actitud de los empleados.

En el mismo año, unidades y sectores específicos de 

la empresa superaron 365 días sin accidentes.

Además de los logros en seguridad, la empresa

ha sido reconocida en los últimos años en premios 

nacionales como un referente en sostenibilidad, 

gestión de personas y visión de negocio.

Fundada en 1925, Coruripe es uno de los

mayores productores de azúcar, etanol y

energía de Brasil. La empresa opera cinco

plantas, una terminal logística ferroviaria y

dos oficinas corporativas, ambas situadas

estratégicamente en São Paulo y Alagoas,

dando trabajo a 8.300 empleados y de forma

indirecta a unas 25.000 personas al año. Con

sus centros de producción, Coruripe tiene 

una capacidad de producción de 15 millones 

de toneladas de caña de azúcar que produce 

más de 500 millones de litros de etanol, 20 

millones de paquetes de azúcar y genera 

700 MWh de electricidad. En 2013, el grupo 

Coruripe registró 14 accidentes por millón de 

horas trabajadas, inferior a la media de la 

industria, pero una cifra que la empresa 

consideraba demasiado alta.

En la cosecha de 2019, Coruripe registró:

En 2019 Coruripe registró un

récord sin precedentes:

SIN PÉRDIDAS DE TIEMPO DEBIDO A
ACCIDENTES EN TODO EL GRUPO.

Una reducción del 97% en la 

frecuencia de accidentes 

comparado con 2013.

Una reducción del 96% en la 

gravedad de accidentes.

Esta reducción de accidentes 
representa un AHORRO DE 

CERCA DE $6 millones en 

costos indirectos proyectados.

PREMIO A LA INNOVACIÓN EN SEGURIDAD – GANADOR REGIONAL, AMÉRICA

Usina Coruripe ha sido declarada ganadora en la categoría de Innovación en 
Seguridad para América en el 14º DuPont Safety & Sustainability Awards, tras 
mejorar radicalmente su rendimiento en seguridad bajo el Programa Cero 
Accidentes Siempre.

Protect. Transform. Sustain. 
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