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Jurgina Feith, Global Assets &
Operations Manager BOSS
En el primer mes de mi relación
laboral navegué un par de días a
bordo del DSV Constructor. Allí vi
por primera vez cuan intensa es la
cooperación en un equipo de
buceadores. El mejor ejemplo de
conducta que se ajusta
perfectamente al programa NINA
se encuentra aquí: los buceadores
se hacen responsables de su
propia seguridad y de la de sus

compañeros. Saben que sus vidas están
literalmente en manos de sus compañeros. Y esta
actitud va más allá del equipo de buceadores.
La embarcación debe permanecer correctamente
en su posición, todas las máquinas y el
equipamiento deben seguir funcionando, lo que
exige un mantenimiento adecuado antes y
durante el trabajo; la tarea debe ser clara y
estar bien preparada, los sistemas de
comunicación deben ser adecuados, al igual
que el catering. En resumen: trabajo en equipo,
con comprensión y respeto hacia el rol y la tarea
que cumple cada uno. En el Constructor he
hablado con personas de todas las disciplinas
sobre la visión que tiene de su trabajo y la
seguridad. Eso me ha permitido entender las
elecciones que hacen y los deseos que tienen.
Y ahora que puedo identificarme mejor con su
trabajo, comprendo mejor cómo puedo
ayudarles, desde mi cargo, para que trabajen
con más seguridad. Una cosa es segura: a mí
no me pillan bajo el agua, pero haré todo lo
que esté en mis manos para que los buceadores
que sí se sumergen en el agua vuelvan seguros a
la superficie después de un trabajo.

PRESENTACIÓN DEL PRIMER
EN LA BOTADURA DE FREEWAY
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Hans Bezuijen, Operations manager Marine
Contracting, comparte su experiencia con
NINA:
“Cuando fuimos a Palermo para realizar un
proyecto con Diamond Drilling fue todo mal con
el primer elevador. Los técnicos de Diamond
Drilling se pusieron a trabajar sin pensar. Dijeron
además que no tenían tiempo para una sesión
de introducción de NINA que se había
programado para la mañana siguiente.

NINA start-up con Diamond Drilling

WORKBOX

El viernes 16 de enero se efectuó la botadura de la draga de succión Freeway en
Papendrecht. La madrina Truus Verschoor (encargada de catering) deseó a la embarcación
y a su tripulación una feliz travesía, tras lo cual se oyó un impresionante redoble de
tambores procedente de la embarcación – una brillante actuación de los miembros de la
tripulación. Ese mismo día tuvo lugar también la presentación del primer NINA Workbox.
El Workbox ofrece un curso práctico de breve duración para personal operativo que anima
a compartir experiencias. El tema de este primer Workbox: ‘How to prevent hand injuries’
(‘Cómo evitar lesiones en las manos’). Como preparación se entregó a cada visitante un
par de guantes. Guantes que Theo Baartmans, miembro del Consejo de Administración,
sostuvo en alto durante su discurso de
botadura: “¡Cojan estos guantes y pónganse
manos a la obra con el Workbox!”
¿Más información? NINA@boskalis.com

Theo Baartmans

Actividad de elevación

Observamos con gran sorpresa que la a
mañana siguiente asistieron seis trabajadores de
Diamond Drilling. Y además participaron
activamente aportando ideas sobre la ejecución
y los posibles riesgos del trabajo. Este cambio
radical supuso un alivio para todo el mundo.
Posteriormente su director de proyectos nos
comunicó que iban a seguir nuestro ejemplo en
otros lugares. Para mí ha sido una experiencia
muy positiva con NINA, que prueba además
que tus propios (pre)juicios sobre las personas
no siempre se ajustan a la realidad”.

