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Dilemas en la práctica:

Rijkswaterstaat con NINA

NINA se ha hecho camino dentro de Boskalis. Pero fuera de la
compañía observamos grandes diferencias en cuanto a nivel y
sensibilización a la seguridad. Es así como pudo suceder que
nuestros colegas del Seaway retrocedieran en el tiempo cuando
llegaron al Odessos Shipyard en Varna para realizar trabajos de
mantenimiento.

“¿Por qué no se menciona a los comitentes en la NINA Safety Statement?”
Esa pregunta se le formuló al jefe de proyecto Marc Daan durante la reunión
de arranque de NINA del proyecto de recuperación de pólder Ontpoldering
Noordwaard, Países Bajos. La pregunta fue formulada por Erik-Jan Houwing,
que trabaja como gerente técnico para el comitente, Rijkswaterstaat (RWS,
la Dirección General holandesa de Obras Públicas y Gestión de los Recursos
Hídricos). “NINA solo funciona si también el comitente apoya la visión
subyacente”, afirma. “Por lo tanto, también al comitente le puedes exigir
que cumpla los Values y Rules. La seguridad es nuestra responsabilidad
compartida.”

NINA en Bulgaria

“Prácticamente nadie llevaba casco de forma habitual”, explica el capitán
Marco de Bruin. “Los cables de soldadura y eléctricos eran conectados
en paralelo con armarios abiertos. Los andamios eran un peligro mortal.
Todo el mundo dejaba las cosas tiradas en cualquier sitio. Un caos. Eso es
lo que hallamos.” El electricista Marcel de Visser asiente: “Nadie hablaba
inglés. No les falta pericia, pero toman riesgos demasiado grandes. Es bien
complicado explicar eso con gestos.”
¿Qué hacer en una situación semejante? Porque el trabajo espera. “No
debes pensar que puedes cambiar la situación en cuestión de semanas”,
señala Marco de Bruin. “Pero sí puedes dar el primer paso. A nuestra
petición el astillero proporcionó cascos y ropa protectora. Invitamos al
safety officer a las reuniones diarias de trabajo. Y le hicimos reflexionar:
¿Dónde falla la seguridad? ¿Cómo se puede mejorar?”

‘Es un estilo de vida’

El proyecto Noordwaard forma parte del programa ‘Ruimte voor de Rivier’
(Espacio para el río). Por encargo de Rijkswaterstaat se procederá a la
reconfiguración de diferentes pólderes. Boskalis realiza el trabajo con un grupo
de contratistas. “Hemos organizado dos reuniones de arranque de NINA,”
explica Marc Daan. “Una con los socios y otra con el comitente. Todo el mundo
está entusiasmado. Para mí el principal valor añadido es que todo el mundo
comprende y reconoce que trabajar de forma segura empieza en uno mismo,
con tu actitud y comportamiento. Eso también se refleja en la reacción de
Rijkswaterstaat.” Erik-Jan Houwing (RWS): “NINA no es un método de trabajo,
sino un estilo de vida. Eso funciona. Por eso lo apoyamos y nos encargamos
de que nuestra gente se familiarice con NINA.”

Para la selección de astilleros el CTD utiliza un análisis de riesgos, explica
el gerente de planta Rick Maliepaard. “El énfasis está en los
procedimientos. La experiencia en Bulgaria nos demuestra que de
ahora en adelante también debemos prestar atención al cumplimiento e
implementación en la práctica.”
Entretanto se ha llevado a buen puerto esta extensa reparación. Marco de
Bruin: “Gracias a la actitud alerta de nuestra gente: lo ven todo desde el
prisma de la seguridad y advierten a otros de situaciones no seguras.”

Para el artículo completo: www.boskalis-nina.com

Nueva película protagonizada por: NINA
Estreno en cartelera: ¡la película de presentación de NINA!
¿Qué?
Todo lo que defiende NINA, los Values &
Rules y el papel de cada uno de nosotros en
la política de seguridad.

¿Para quién?
¡Todo el mundo que sepa apreciar NINA!
Utiliza la película para presentar NINA a los

clientes, socios, nuevos empleados, en
reuniones de arranque o en reuniones
sobre salud y seguridad.

¿Dónde?
¡En www.boskalis-nina.com! Los equipos
de planta del CTD llevarán consigo la
película en su próxima visita a los barcos.

O pide tú mismo la película: número de
artículo 6.274.434.

¿Reseñas?
Nos complacerá recibir vuestras
reacciones. Enviadlas a NINA@boskalis.nl

