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Para una gran parte de la organización, han pasado ya tres
años desde que se introdujo NINA. ¿Qué hemos logrado
desde entonces? ¿Qué retos tenemos? Y, ¿qué podemos
aprender unos de otros? En el 2013, la dirección del grupo
trató estos temas con los trabajadores de la flota y con las
secciones de ejecución y de personal. Estas
charlas se realizaron mediante sesiones de
reflexión, en las que pequeños grupos
compuestos por distintos empleados
hablaron abiertamente sobre NINA e
intercambiaron experiencias.
Se celebraron tres
sesiones con gran
éxito, y este año
tendrán una
continuación.

Esto va bien
Reconocimiento

Todo el mundo reconoce ahora la utilidad de NINA, se
habla de ello y se tiene la intención de trabajar con
seguridad. Hemos dado un gran paso, y el apoyo de la
dirección ha contribuido en buena medida a ello.

Predicar

Son comunes ya las reuniones de inicio de proyecto.
En ellas, trabajamos con NINA, junto con todos los
implicados, incluidos los socios y clientes. Estipulamos
objetivos comunes para los equipos, cuyos miembros
firman personalmente. De este modo contribuimos a la
cultura abierta en la que crece NINA.

Estos son los retos
Preparación

Una buena preparación evita sorpresas. Sin embargo,
algunos aspectos son siempre complicados, como el
diferente nivel de seguridad de los trabajadores o
tripulantes temporales y de los subcontratistas. Es
importante no descuidar esta cuestión.

Continuación

NINA es un proceso de cambio que cada uno
experimenta a su propio ritmo. Lo difícil es mantener a
todo el mundo conectado y asegurar los
fundamentos de NINA. Los obstáculos que debemos
vencer son: la comunicación (corregirnos mutuamente
nuestro comportamiento), las diferencias lingüísticas y
culturales, procurar mirar todos en la misma dirección
(también las terceras partes) y un cambio personal.

NINA ha influido mucho en
nuestra cultura empresarial
“En las visitas de trabajo no siempre
tengo la oportunidad de profundizar
en las conversaciones, pero durante
estas sesiones sí la tuve. Me llamó la
atención que muchas charlas
desembocaron en discusiones sobre
maneras de trabajar más inteligentes
y rápidas. Entonces ves que NINA
tiene una gran influencia sobre
nuestra cultura empresarial. También
Peter van der Linde,
en alta mar, donde recientemente se
director de grupo
ha introducido NINA, esperamos esta
concienciación y, con la reflexión mutua al respecto, esperamos
también añadir otra dimensión a la cuestión de la seguridad".
"El planteamiento de las sesiones de reflexión era estimular el
desarrollo de NINA mediante un intercambio abierto de
experiencias y filosofando sobre lo que podría mejorar o
hacerse de otra manera. Este enfoque ha sido todo un éxito:
los participantes respondieron con entusiasmo y se sintieron
implicados en el programa".

Pensar y hablar

constructivamente
“Lo que me llamó la atención de las
sesiones de reflexión fue que todo el
mundo es consciente de que tenemos
un largo camino que recorrer con
NINA. Pero no olvidemos los grandes
avances que hemos hecho. Mi
experiencia personal es que, a veces,
es necesario que alguien de fuera te lo
haga ver. En este sentido, un
facilitador de NINA comentó que
Rob de Lange, capitán
nuestra tripulación filipina de a bordo
de relevo del Gateway
pensaba y hablaba de manera muy
constructiva. Ciertamente, dedicamos mucha atención a ello,
dejando, por ejemplo, que organicen entrevistas de funcionamiento”.
¿Hablamos? ¿Quiere usted también hablar sobre
NINA, compartir sus experiencias y aprender de sus
compañeros? ¡Inscríbase a las sesiones de reflexión del
2014! Correo e.: NINA@boskalis.nl

