Malasia: El fortalecimiento de la
colaboración para un mayor impacto
MHIA ha estado dedicada en los últimos meses a la
promoción de la higiene industrial
La Asociación de Higiene Industrial de Malasia (MHIA) valora
la colaboración como clave del éxito para poner de relieve la
importancia de la higiene industrial (HI), con el fin de llegar a la
nación logrando un mayor impacto. Al hacer esto, se aspira
fortalecer las prácticas de HI en Malasia a través de
colaboraciones con las partes interesadas, incluidos los
funcionarios gubernamentales, la industria, las universidades y
otras asociaciones nacionales y globales de seguridad y salud
ocupacional (OSH).
El 28 de septiembre de 2017, la asociación organizó una visita de
cortesía a las oficinas del Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional (DOSH) y se reunió con el director general adjunto
recién nombrado para la salud ocupacional (OH), Ir. Hj. Kormain
Hj. MohdNoor, para buscar puntos de vista sobre los futuros
programas de MHIA a fin de fortalecer las prácticas de HI.
La reunión fue exitosa y se lograron acuerdos clave que incluye
soporte para la colaboración con DOSH MHIA sobre el programa
propuesto para mejorar el conocimiento y las prácticas de HI
entre las pymes. DOSH también dio una respuesta positiva para
MHIA para buscar su esquema de certificación profesional en
higiene industrial (CPHI), hacia el logro y el mantenimiento de
los más altos estándares de HI.
El 8 de octubre, MHIA fue invitado a participar en la ' escuela
de SST ' programa 'la formación de inspección de seguridad del
edificio', que fue organizada por la Sociedad de Malasia de la
SST, en colaboración con el Centro de arquitectura y el Instituto
de Arquitectos de Malasia.
La capacitación abarcó aspectos teóricos sobre la identificación
de peligros en la construcción y una sesión práctica, que se
celebró en una de las escuelas en Petaling Jaya. Esta sesión
permitió a MHIA y otros profesionales y voluntarios de seguridad
y salud mejorar sus conocimientos, así como inculcar prácticas de
salud y seguridad en la vida diaria, tanto en la escuela como en
el hogar.

De otro lado el 5 de diciembre de 2017 se dio otro hito para MHIA
en la 35ª conferencia del Instituto Australiano de Higienistas
Ocupacionales (AlOH). Aquí, el presidente de la asociación,
Norhazlina Mydin, formalizo los lazos con el AlOH a través de
un memorando de entendimiento que fortalecerá la capacidad y
el profesionalismo de los profesionales de ambos países.
Además, un miembro de MHIA, Thum Khai Meng, ganó el
paquete de compatibilidad con el sudeste asiático desde AlOH.
Esto sin duda va a promover el crecimiento de la profesión en
Malasia.
Poco después, el 14 de diciembre, MHIA llevó a cabo el taller en
HI 2017 en el hotel G-Torre de Kuala Lumpur con la
participación de varias personas competentes de HI en Malasia
con el apoyo de DOSH. El taller discutió los problemas y desafíos
que enfrentan los trabajadores, como:
• El asesor para la evaluación del Riesgo químico (CHRA);
• Técnico de Higiene 1 (control de la exposición química);
Los miembros del comité MHIA realizaron una visita de cortesía
a la oficina DOSH para fortalecer la colaboración MHIA participó
en el programa 'SST en la escuela', organizada con éxito por
MSOSH
• Técnico de Higiene 2 (eficacia del control de Ingeniería del
riesgo químico); y
• Persona competente en Ruido.
También se discutió un plan de intervención que se propone a
través de la cual MHIA donde se puede participar, con el apoyo
de otros grupos de interés. El subdirector general y sus delegados
de DOSH participaron y compartieron información valiosa con el
equipo durante el taller.
Habrá un mayor desarrollo en HI, y a través de la colaboración
se puede lograr mucho más, por lo que juntos podemos crear un
mayor impacto a nivel mundial. Por otra parte, MHIA añade
valor a sus grupos de interés en apoyo de su programa de
extensión en HI contribuyendo a diversas conferencias y otros
eventos que recientemente han incluido lo siguiente:

Los miembros del comité MHIA realizaron una visita de cortesía a la oficina DOSH para fortalecer la colaboración
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MHIA participó en el programa 'SST en la escuela', organizada con éxito por MSOSH

FMM Seguridad Perak, Conferencia 2017 Salud y Medio Ambiente

Organizador: Federación de Fabricantes de Malasia (FMM),
Perak
Fecha: 23 de agosto de 2017
Lugar de encuentro: Casuarina Hotel, Perak
Portavoz: Atika Anuar, CPHI

La mejora de las prácticas en HI - día de orientación para los estudiantes
UKM

Organizador: Universidad Nacional de Malasia (UKM)
Fecha: 04 de septiembre 2017
Lugar de encuentro: UKM, Bangi, Selangor
Conferencista: Megat Azman Megat Mokhtar

La promoción de MHIA a los estudiantes UKM – Conferencia 2017 FMM
Negeri Sembilan

Organizador: FMM, de Port Dickson
Fecha: 10 de octubre de 2017
Lugar de encuentro: Palma Seremban Hotel, Negeri Sembilan
Conferencista: Ng Hon Seng

Por último, pero no menos importante, y alineada con su misión,
MHIA sigue organizando diversos programas de capacitación
destinados a mejorar el conocimiento y la conciencia de HI. Los
eventos de capacitación que recientemente se han llevado a cabo
son:
Compartir conocimientos sobre el control del ruido para los oficiales del
gobierno de DOSH

Fecha: 19 de septiembre de 2017
Lugar de encuentro: Oficina DOSH, Putrajaya
Conferencista: Profesor Park Yong Doo, CHI

La ventilación en espacios confinados y ventilación de escape local
(LEV)

Fecha: 20-21 de septiembre de 2017
Lugar de encuentro: oficina de NIOSH, Bandar Baru Bangi,
Selangor
Conferencista: Profesor Park Yong Doo, CHI

Programa de gestión de amianto

Fecha: 22-23 de noviembre de 2017
Lugar de encuentro: Corus Hotel, Kuala Lumpur
Conferencista: Wan Sabrina Wan Mohamad, CHI, CPHI y Swee
Siang Ng

Elevar la HI en las industrias manufactureras - quinta conferencia de
Borneo y exhibición en SST

Organizador: Instituto Nacional de la SST (NIOSH), Malasia
Tema: La mejora de la SST para la competitividad de las
empresas
Fecha: 13-14 de noviembre de 2017
Lugar de encuentro: Hilton Hotel, Kota Kinabalu
Conferencista: Zainal Farid, CHI, CPHI
Título: Aplicación de la clasificación, el etiquetado y la ficha de
datos de seguridad (CLASE) 2014 regulaciones en Malasia
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Código de buenas prácticas para la implementación CLASE 2014
clasificadores químicos

Fecha: 5-7 de diciembre de 2017
Lugar de encuentro: St Giles Wembley Hotel, Penang
Conferencista: Anuar Mohd Mokhtar, CPHI
Introducción a las directrices de la SST para el diseño, inspección,
pruebas y evaluación de los sistemas LEV

Fecha: 21 de diciembre 2017
Lugar de encuentro: Denso, Bandar Baru Bangi, Selangor
Conferencista: Ir. Nimi Ahmad
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