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En el proyecto del noreste de Brasil, nuestro cliente
Petrobas tiene muy en cuenta las normas de salud y
seguridad. Los inspectores locales de seguridad son
muy estrictos en el cumplimento de la misma. Un
ejemplo: el maquinista de la excavadora elevada,
que puede maniobrar tanto en tierra como en el
agua, debe tener puesto el cinturón de seguridad.
Una regla perfecta, pero ¿siempre? De acuerdo con
la filosofía de NINA, intentamos hacer que la gente
piense en su propia seguridad. Después de consultar
con los inspectores de seguridad, llegamos a la
conclusión de que es más seguro para el maquinista
no tener puesto el cinturón de seguridad cuando
trabaja con la máquina en el agua.

También hemos comenzado a
trabajar con el feedback positivo.
A menudo, nos centramos en el
control y el cumplimiento de las
normas, y se comenta
principalmente lo que no está bien.
Pero una crítica positiva es
igualmente importante. Así lo
considera también el cliente, por lo
que juntos hemos diseñado una
"Safety Appreciation Letter" una
carta de valoración de seguridad
con la cual agradecemos a
alguien por su compromiso con un
entorno de trabajo más seguro.
Tenemos el ejemplo de un operario
que realmente dedica tiempo para
explicar su trabajo a los
inspectores de seguridad, y pide
que le expliquen las cosas cuando
algo no le queda claro.

En el marco del proyecto en Congo, se lleva
a cabo regularmente una Jornada de
sensibilización de NINA. El evento combina
un ejercicio de emergencia práctico con una
reunión en la que participan todos los que
trabajan en el proyecto.
"Nuestro objetivo más importante es educar a
la gente", señala el coordinador de SHE-Q
Marcellus Nfah Ndoh. "Muchas veces no
conocen los riesgos del trabajo porque, aquí,
la ingeniería y construcción de rompeolas son
excepcionales." Con esta reunión, el
departamento también pretende mejorar la
comunicación interna: "Nuestro proyecto está
distribuido en una región muy amplia, es decir,
la gente no siempre se conoce".

Este feedback o retroalimentación
positiva merece, a mi juicio,
mucha más atención. Porque
beneficia aún más la seguridad y
la sinergía con nuestros tan
importantes clientes.

El próximo mes en el Blog NINA:
Robert Landsborough (gerente de
proyectos Rockfall)

Novedad: NINA La Experiencia

solo para equipos

NINA La Experiencia es una sesión de equipo completamente nueva que comenzará
dentro de poco. En una sesión, que dura un día y se realiza en el mismo lugar de
trabajo, tú y tu equipo daréis un mayor impulso a vuestras ambiciones en el terreno de la
seguridad. Juntos deliberaréis sobre vuestro papel según la filosofía de NINA y sobre la
manera en que cada uno puede contribuir a un mejor resultado del equipo. La
Experiencia ofrece nuevas perspectivas, complementa vuestra experiencia con NINA
allí donde es necesario con nuevos conocimientos y
habilidades, para que todos estéis al mismo nivel.
NINA
¡Un refuerzo muy valioso!
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¿Te interesa? Solicita más información
en el departamento SHE-Q o envía un correo
electrónico a NINA@boskalis.nl

Exitosa Jornada de
sensibilización de NINA

THE
EXPERIENCE

Salvamento NINA Awareness Day

Salvamento en el mar
A principios de este año, se realizó una Jornada
de sensibilización de NINA sobre el tema
"Salvamento en el mar". Fue un ejercicio muy útil,
como se vio después. Marcellus : "Cuando unas
semanas después, alguien cayó al agua, supo
lo que tenía que hacer: sacarse los zapatos y
mantener la calma. Este incidente tuvo un final
feliz pues pudimos salvar al hombre. Todo el
mundo sabía qué hacer y a quién avisar. El
ejercicio contribuyó sin duda al éxito".
Jeroen de Reus, jefe de proyecto: "Todo el
mundo está entusiasmado. También el cliente y
las autoridades portuarias, que han participado
en el ejercicio. Las jornadas de sensibilización
de NINA son un estímulo para concienciarse de
la seguridad y la solidaridad: una familia, un
propósito”.

