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DONDE NINA TIENE UN IMPACTO
Joke van Vugt, Director Corporate SHE-Q
10 años de NINA es la ocasión perfecta para reflexionar sobre el panorama de la seguridad.
Es un momento que evoca historias de años anteriores. Noto mucho orgullo cuando nuestra gente
cuenta esas historias, pero también vergüenza todavía cuando se trata realmente el tema de la
seguridad. Esas historias nos hacen conscientes de todas las situaciones en las que no estábamos
seguros. A veces nos confrontan con nuestro propio fracaso para crear un entorno seguro. Ese es
exactamente el punto donde NINA tiene realmente un impacto. Ese punto es la incomodidad que sentimos cuando reflexionamos
sobre nuestra propia influencia: nos entristece o nos hace sentir impotentes de que en ese momento no pudiéramos ver otras opciones.
NINA nos ofrece una vía de salida, una valiosa elección: aprender a la fuerza o de la forma más inteligente. Aprender a la fuerza
significa que miramos a los demás y reflexionamos sobre lo que podrían haber hecho mejor. Eso se llama sufrimiento. En cambio,
aprender de la forma más inteligente es sostener un espejo para ver todas las respuestas que podemos encontrar: mirar en el interior.
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Se necesita coraje para compartir historias personales sobre seguridad (y prácticas inseguras). Pero ese es exactamente el enfoque
que ha dado lugar a los grandes avances en el aprendizaje y a un impresionante aumento en la seguridad en Boskalis. Hoy
entendemos que contar las historias es una cualidad fundamental del liderazgo.
Cuando miro hacia atrás a lo largo de 10 años de NINA, estoy orgullosa de ver que NINA es a prueba de futuro. Estoy orgullosa de
todos mis colegas que están dispuestos a compartir sus historias personales y los dilemas relacionados con la seguridad, compartir las
lecciones aprendidas y ayudarnos a aprender de la forma más inteligente.
De momento, les deseo a ustedes y a sus familias la fuerza y el coraje que necesitan para pasar este difícil tiempo; un tiempo que
realmente demuestra cuán vulnerables son nuestra salud y seguridad. Espero que sigan con una actitud positiva frente a los
acontecimientos actuales y el impacto que tengan sobre usted y las personas cercanas a usted.

“DÉMONOS PRISA”
Rik Lammes, Segment Director Export & Nearshore de Boskalis Subsea Cables
“Hace unos años nos adjudicaron un interesante proyecto, cerca de la costa este inglesa. Este
proyecto Galloper para el Grupo RWE, proveedor de energía, incluía una operación de varado y
el entierro del cable correspondiente empezó desde la playa. Después de sacar el arado a la
playa y
haber llevado con éxito el cable a tierra, todo estaba preparado para el entierro del cable. Guiado
por una tripulación en la playa, el Ndurance, que estaba a 400 metros de la costa, comenzó a tirar del arado. Sin embargo, al tirar
la primera vez, los cilindros delanteros cayeron.
Resultó que las olas habían formado un pequeño montón de arena enfrente del arado, que en retrospectiva era lo suficientemente
grande como para alterar las fuerzas sobre los cilindros al tirar del arado. ¿Y ahora qué? El equipo del proyecto se tomó el tiempo
necesario para analizar la situación y el equipo del arado investigó las opciones de reparación. Había repuestos disponibles, por lo
que ese no era el problema. Todavía hacía buen tiempo, pero se estaba haciendo tarde y las buenas condiciones meteorológicas
estaban terminando. El pensamiento inicial de todos (incluido el mío) era “démonos prisa”. Pero el equipo del proyecto mostró que
siguen los valores de NINA: decidieron que la mejor manera de seguir era descansar bien por la noche antes de empezar a hacer
los trabajos de reparación. Pudieron arreglar el arado y enterraron correctamente el cable.
Este deseo de nuestro equipo de tomarse el tiempo necesario y hacer el trabajo con seguridad, todavía me hace sentirme orgulloso.
Demuestra que su comportamiento según NINA es ejemplar. ¡Un equipo digno de admiración!”
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