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NINA EN MARCHA

Prácticamente todos los empleados de
Salvage han hecho un curso NINA. Ahora
se está preparando un trayecto
complementario.
En Singapur y Holanda se han impartido
diferentes cursos. En cada curso se establece
una relación con la estrategia de Salvage, se
organizan actividades de equipo para
conocernos y entendernos mejor, y se presta
atención a las diferencias culturales. “En la
cultura asiática, por ejemplo, es poco habitual
expresar tu opinión”, explica el SHE-Q
manager Pieter Kuzee. “Pero eso es
precisamente lo que pretende NINA. Para
romper el hielo en Singapur, antes de
comenzar un curso salimos juntos a hacer
karting. Eso supone todo un reto;
especialmente si, como gran parte de nuestra
tripulación en ese país, no te has sacado el
carnet de conducir y no tienes afinidad con el
karting. Pero después de una detallada
explicación, casi todos los cursistas estaban
en la pista. Por lo tanto, aprender cosas
nuevas va bastante rápido y fácil, ¡y además
es divertido! Este mismo espíritu lo hemos
extendido a la comunicación: con los

ejercicios durante el curso, todo el mundo es
estimulado a superar su reserva natural a
expresarse.”
RITUALES
Entretanto se está trabajado en el plan del
trayecto complementario. Se están
desarrollando cursos complementarios de
corta duración y se está considerando la
introducción de ‘rituales NINA-Salvage’.
Pieter: “Naturalmente, ya tenemos la sesión de
reflexión semestral con los altos directivos,
pero también buscamos formas de hacer que
NINA forme parte integral de los proyectos.
Intentamos enlazar con rituales existentes no
relacionados con NINA, como la reunión de
puesta en marcha del proyecto y las sesiones
de evaluación. Esto no es fácil, especialmente
en los proyectos de Respuesta de Emergencia,
porque los primeros días se trabaja bajo
mucha presión y se deben cumplir
primariamente las obligaciones contractuales.
En breve: proyecto en curso.”

