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TRABAJAR DE FORMA SEGURA CON
MARINEROS INEXPERIMENTADOS
preparación del material de elevación, que
lo golpeó al soltarse la eslinga. Cuando
discutimos este incidente, establecimos una
relación con el mensaje NINA: velar unos
por otros, señalar los riesgos. El proyecto se
terminó sin otros incidentes.

Tras las presentaciones empezamos, por
tanto, a practicar. Durante la discusión de
ideas, utilizamos una pizarra con el plano de
la zona de obra a modo de aclaración; aquí
es donde estamos, aquí es donde vamos a ir,
aquí levamos el ancla. El capitán guardó un
registro de las mejorías y puntos débiles de
cada uno, con el fin de supervisar el progreso
general. Los hombres implicados valoraron las
observaciones; para ellos fue agradable
saber cómo iban progresando.En el primer
mes, tuvimos un accidente: un empleado se
encontraba en el lugar equivocado durante la

¿Llevó mucho tiempo este enfoque? Sí, un
poco, pero valió la pena el esfuerzo.
Puedes decirte que no eran los hombres que
queríamos y pasar del tema. Pero no es la
actitud que me gusta adoptar. Creo que
cuidar unos de otros es parte de nuestra
cultura de empresa. Aun así, debemos tener
cuidado con no dejar que los que están en
el buque se sientan solos en la tarea.
Afortunadamente, Taklift 6 podía contar con
la asistencia de la oficina, del proyecto y de
la tripulación para hacer frente a este reto
en Canadá.”

EL

locales de contenido: la mitad de la
tripulación fue sustituida por canadienses, sin
la experiencia laboral pertinente. El dilema al
que nos enfrentábamos era cómo podríamos
enseñarles a realizar las diversas tareas de
forma segura.
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Hans Hilverda, superintendente
“En Terranova, Canadá, Taklift 6 participó
en la construcción de una plataforma
petrolífera de hormigón. Tuvimos que
ensamblar amplios paneles de metal y llevar
a cabo muchos trabajos de elevación. La
principal dificultad fueron los acuerdos

“EN LAS MUCHAS HISTORIAS QUE HE OÍDO COMO
FORMADORA, LA CONFIANZA ES EL ASPECTO PRINCIPAL”
El año pasado todos los oficiales y un
70 % de los marineros a bordo de los
antiguos buques Dockwise tuvieron la
formación NINA. Este año la realizará el
resto. La ingeniera sénior SHE-Q y
formadora Svetlana Pritula comenta sus
experiencias.
HA ASISTIDO A MÁS DE 15 SESIONES
FORMATIVAS. ¿CUÁLES SON LAS
EXPECTATIVAS DE LOS EMPLEADOS AL
PRINCIPIO?
“Algunos tripulantes dicen “deme
simplemente una lista de puntos a verificar”.
Y lo entiendo; la primera vez que oí hablar
de NINA también me parecía confuso.
Lleva tiempo entender que NINA es un
modo de tratar con todo lo que tenemos
implantado con respecto a la seguridad. La
formación es solo el primer paso.”
¿HAY ALGÚN ASPECTO PRIMORDIAL QUE
SUELAN MENCIONAR LOS EMPLEADOS
EN LAS SESIONES FORMATIVAS?
“En muchas historias personales, la
“confianza” es un aspecto fundamental.
La confianza es un elemento clave para un

trabajo en equipo satisfactorio. Cuando uno
le dice a su superior “esto no es seguro”,
¿puede confiar en que lo va a respaldar?
Cuando uno resiste a la presión de un
cliente, ¿puede confiar en que la oficina lo
va a respaldar? La confianza ha de
construirse a través de buenas experiencias
y un buen liderazgo. En un buque, empieza
todo con el capitán. Cuando subo a bordo
de un barco siento el ambiente al instante:
‘este es un buque con una tripulación’ o
‘aquí hay un equipo’.”
¿CUÁL ES EN SU OPINIÓN EL PRINCIPAL
DILEMA?
“He aprendido que a los marineros no les
resulta apenas un problema detenerse en

NINA Start Up meeting a bordo Black Marlin

NINA Start Up meeting a bordo Swan

medio de una tarea si es necesario. Sin
embargo, aportar observaciones ya es algo
distinto. Algunos dicen “gracias” o emplean
un lenguaje fuerte para mostrar sus
sentimientos, pero nunca facilitan
verdaderas observaciones. Ese es el
principal dilema. La mayoría de la gente
evita el conflicto. Por eso es tan importante
ver las observaciones desde una perspectiva
distinta: no como una crítica, sino como la
expresión de una preocupación. Todo se
basa en preocuparse por sus compañeros,
preocuparse por los demás. Nos resulta
difícil integrar esto en la cultura que nos
esforzamos por inculcar.”

