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AT WORK
UNA MUESTRA DE DIVERSOS EJEMPLOS DE LA PRÁCTICA DIARIA DE BOSKALIS

Sesiones de NINA Workbox Lifting & Hoisting.

LA CONFIANZA ES IMPORTANTE
En septiembre se celebraron dos sesiones de Workbox Lifting & Hoisting en NWDM Ijora Yard,
Lagos, Nigeria. Super Akpo Opiti (Project SHE-Q Manager) habla sobre su papel como facilitador.
Super Akpo Opiti ha facilitado varias
sesiones de Workbox. La clave del éxito
es la interactividad, dice. “En las
sesiones de Lifting & Hoisting vi
comunicación abierta, argumentos
constructivos, la voluntad de contar
historias personales. Reunirse y tomarse
el tiempo para hablar de la seguridad
es muy bueno para nuestra cohesión.”
LA QUÍMICA DEL GRUPO
¿Cuál es su contribución como
facilitador a este proceso? “Cada
grupo tiene su propia química y como
facilitador debes responder a ello. Tu
atención debe centrarse en los que
están directamente involucrados.
Darles tiempo para que se adapten. Si
quieres que contribuyan tienes que
hacerles sentirse a gusto y seguros.
Recuerdo una sesión de Workbox
Mooring con un grupo muy pequeño.
Todo el mundo estaba callado y me
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costó mucho conseguir que hablaran.
Les aseguré que lo que dijeran no
tendría ninguna repercusión. Por eso
es importante la confianza. Las
personas que tienen más experiencia
lo saben y están más dispuestas a
hablar. Cuando preseleccionas los
grupos conviene tenerlo en cuenta.
También es importante que en el
grupo haya diversidad, pues unos

aprenden de otros y terminan
entendiéndose mejor.”
PUNTOS DE ACCIÓN
Además de la reunión en sí, lo que
cuenta son los puntos de acción.
“Durante la sesión elegimos los puntos
de acción más pertinentes. Me aseguro
de que sean objetivos SMART (Specific,
Measurable, Attainable, Relevant,
Time-based). A continuación, elaboramos
un póster de acción para comunicar
todo esto al personal y discutimos los
progresos durante nuestras reuniones
de Toolbox. Por último, es importante
el seguimiento. La tarjeta SHOC es
un poderoso instrumento que nos ayuda
a seguirlo todo muy de cerca. En lo que
a mí respecta, el impulso que creamos
a través de las sesiones de Workbox
es valioso y debería mantenerse;
las actualizaciones regulares son
necesarias para seguir aumentando
la sensibilización.” 

“La clave del éxito es
la interactividad.”
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CONSEGUIR UNA CULTURA DE EXCELENCIA
Crane Operator Pureheart Kpeji está entusiasmado con los cambios que produjo la sesión
de Workbox Lifting & Hoisting en NWDM Ijora Yard, en Nigeria.

| Pureheart Kpeji

“Comprobar,
comprobar y volver
a comprobar. Ahora
somos más estrictos
con eso.”

“Un punto de acción acordado durante
la sesión fue prohibir el uso de teléfonos
móviles durante los trabajos de
elevación, porque distraen. Otro punto
de acción fue escribir planes de
elevación para todos los trabajos
rutinarios, que deberán ser aprobados
por SHE-Q. Desde la sesión de
Workbox lo que estamos cambiando es
el comportamiento y los procedimientos
en el trabajo. Para mí, todo esto forma
parte de la cultura de excelencia que
intentamos alcanzar. No hacer
simplemente el trabajo, sino conseguir
un alto nivel de seguridad y calidad.”
LA ARMONÍA DEL EQUIPO
Para conseguir una cultura de
excelencia se necesita mucho más que
una firma en una lista de puntos de
acción. Según Pureheart uno de los
requisitos más importantes es la armonía
del equipo. “Cuando hay un sentimiento
de comunidad y amistad, puedes dar
feedback a tus colegas sin que se
enojen. NINA contribuye a conseguirlo.
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Cuando veo que alguien no se lo toma
bien le digo ‘cuenta hasta 5’; no ser
nunca grosero, ser siempre educado y
amable, tomarse un momento para
calmarse. NINA hace que te des cuenta
de que eres responsable de tu propia
seguridad y la de tus colegas. Te ayuda
a hablar el mismo idioma.”
NO SUPONER SINO SABER
Un dilema en el logro de los objetivos
establecidos es la falta de personal
capacitado, dice Pureheart. “Muchas
veces tenemos que trabajar con lifting
supervisors y riggers inexpertos. Hasta
que haya más personas capacitadas (lo
que es un objetivo en sí mismo, red.), no
tenemos más remedio que aceptarlo y
mirar nuestro propio comportamiento. Lo
que hemos cambiado desde la sesión
de Workbox es: “No suponer sino
saber”. No suponer que un rigger
comprende su trabajo, sino saber que lo
comprende. Comprobar, comprobar y
volver a comprobar. Ahora somos más
estrictos con eso.” 

