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MI IDEA DE LA SEGURIDAD.
ADVERTIR A LOS DEMÁS SI ESTÁN
EN RIESGO

“Permanecer siempre alerta”, comenta el
Experto en Salvamento Wytse Huismans
acerca del trabajo seguro. Acaba de
regresar de Liverpool, Inglaterra, donde
trabajó como consultor con un químico
marino y un contratista en la operación
de extinción de un incendio en un barco.
Unos palés de madera habían empezado
a arder en una de las bodegas y se había
detectado monóxido de carbono en la
sala de máquinas contigua. Primera
operación: salvar a un ingeniero.
“El hombre había entrado en la sala de
máquinas sin protección durante la
inspección, sin decírselo a nadie. Así que
hay que estar avispado porque algunas
personas “pierden la concentración” en
situaciones como esta. En parte se debe a
que no conocen los riesgos tan bien como
nosotros, y en parte a que siguen órdenes
de oficiales que no son lo bastante
conscientes de hacia dónde dirigen a la
tripulación. Tampoco tienen la suficiente

experiencia con el equipamiento de rescate.
Nos llevamos un ingeniero con nosotros para
que nos enseñase algunas cosas. Cuando
comprobamos su botella de aire comprimido
funcionaba correctamente, resulta que estaba
al revés y su máscara había estado dejando
escapar mucho aire. Era alguien a quien
habíamos dado una sesión formativa de
emergencia ‘in situ’.”
Mientras todos están pendientes de todos en
el equipo, no se debe olvidar nunca de
usted mismo. Wytse: “Nos pusimos a buscar
una fuga de gas porque los niveles de
monóxido de carbono eran mucho más altos
que lo que creímos inicialmente.
Por suerte, la encontramos muy rápido y
logramos ocuparnos del trabajo
satisfactoriamente entre los tres. Si nos
hubiese llevado más tiempo, habríamos
tenido que dar mayor dimensión a la
operación. Cuando te enfrentas a una
decisión así, solo hay una idea que te viene
a la cabeza: si pasa algo, ¿quién me viene
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a rescatar a mí? En situaciones de alto
riesgo, tienes que saber que puedes contar
con tu propio personal.
Nos hicimos con el control de la situación
gracias a la ayuda del servicio de incendios
costero. De lo que me di cuenta entonces es
de que a veces las normas son un obstáculo
para la seguridad. Cuando solo quedaba
una viga con una parte de madera afectada
por el fuego, la discusión sobre cómo atajar
el problema duró un día entero. Eso es lo
que yo llamo seguridad sin sentido:
comprobar listas punto por punto
sencillamente para respetar las normas. Mi
seguridad no tiene que ver con eso. Mi
seguridad consiste en advertir a personas en
caso de que estén en riesgo y asegurarme
de que todos vuelven a casa sanos y
salvos.”

