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¡¿ESPERANDO EL INFORME?!
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“Yo trabajo con un equipo de seis peritos a
bordo del buque para tendido de tuberías en
alta mar Rockpiper. Es agradable; formamos
realmente parte del equipo. Proporcionamos
al barco información para la navegación,
como la profundidad del fondo marino.
Muchas veces trabajamos cerca de
plataformas de petróleo y gas, por eso es
indispensable que la información sea
correcta. Pese a ello, yo siempre digo que
solo somos una ayuda, no la “biblia” de la
navegación. Por tanto, hay que mirar siempre
afuera. En el puente lo hacemos juntos; se
nos puede oír gritar “¡atención!”, “¡cuidado!”.
En eso consiste el trabajo en equipo: en
utilizar las cosas buenas de cada uno y si a
alguien se le pasa algo por alto, otro se da
cuenta.

Erwin Goedendorp, Survey Party Chief

Por ejemplo, durante un estudio previo de un
campo de petróleo resultó que las
compuertas de doce metros de una plantilla
(un techo de 25 x 25 metros que protege
los tubos de una estación de bombeo)
estaban abiertas. Casi las rozamos al pasar,
pues en la información que recibimos del
cliente esas compuertas estaban, por
supuesto, cerradas. Lo que yo he aprendido
con este tipo de experiencias es que
siempre hay que preguntar. Hasta cierto
punto el barco depende de mi información.
Y, a su vez, yo dependo de la información
que me entrega el cliente. Por eso creo que
es mi responsabilidad con mis compañeros
preguntar al cliente hasta tener la seguridad
de que la información es correcta. Así que
cuando se dice de broma “esperando el
informe” ya sabéis qué estamos haciendo.”

TRAVESÍA SEGURA CON 219 ‘RIDERS’
A BORDO
hacerlo y qué medidas de seguridad hay que
tomar. El cliente había presentado un plan y
procedimiento para todas las actividades, que
nosotros evaluamos. El Dockwise Vanguard es
nuestro barco, por eso somos nosotros los
responsables y tenemos que seguir nuestras
normas de seguridad. No aprobamos las
actividades que tenían demasiado riesgo.

Ted Karioen

A finales del año pasado, el Dockwise
Vanguard llevó al FPU Likouf desde Corea a
Gabón. Debido a falta de tiempo, durante la
travesía los ‘riders’ realizaron aún diversos
trabajos: completar módulos e instalaciones,
someter sistemas a prueba, soldadura,
granallado, pintura. ¿Cómo organizas
entonces la seguridad? Ted Karioen,
Superintendente de Proyectos del Dockwise,
retirado y contratado para el proyecto como
manager interfaz, dice:
“Todo depende de que todo se convenga bien
de antemano con el cliente, (Hyundai Heavy
Industries): qué quiere hacer, cómo quiere

En buena armonía
Durante el viaje mantuvimos contacto diario en
forma de reuniones sobre la marcha de las
cosas, la planificación para el día siguiente,
los incidentes y las soluciones.

“Todo depende de que todo se
convenga bien"
Pese a ello, gran parte de la comunicación fue
también de forma informal: continuamente
pasábamos por el FPU para controlar si ellos
cumplían con sus propios acuerdos. La
seguridad puede estar solucionada al 100%
en el papel, pero bajo presión, a veces, la
gente rectifica el curso. Aquí también pudimos
verlo. Por ejemplo, por la cubierta había
sueltos pesados obturadores de los sistemas de
tubos y las pesadas cajas que abrieron

Dockwise Vanguard & FPU Likouf

seguían abiertas. Tornillos, tuercas y tubos que
se cayeron durante el (des)montaje de los
andamios no se recogieron. ¡No quieres que
todos esos objetos vayan rodando por un barco
en movimiento! Cuando veíamos algo que no
era seguro, nos dirigíamos directamente al
personal en cuestión. Es como mejor funciona,
pues si reportas algo inmediatamente se vuelve
contra ti y no se consigue una travesía segura
que es el objetivo en común. Como ya
habíamos deambulado por el astillero seis
semanas, todo transcurrió en buena armonía.
De esta forma llegamos a Gabón sin incidentes
dignos de mención.”

