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SEGURIDAD

IMPACTO Garantía de protección para la población
La erradicación del SIDA es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad actual. Para ello
es necesaria la concientización tanto de la población como de los propios gobiernos para que se inviertan
todos los recursos posibles en la lucha contra la enfermedad y un ejemplo de ello es la distribución gratuita
de preservativos. En este ámbito, la infraestructura de la calidad se presenta como un importante aliado, ya
que cada uno de sus componentes va a proporcionar el sistema de control requerido en la fabricación, con
el n de asegurar las propiedades óptimas de los preservativos. De este modo se garantiza una verdadera
protección y, por tanto, la utilidad de los recursos invertidos, al mismo tiempo que redunda en un importante
benecio para el conjunto de la sociedad.

CONSTRUCCIÓN

SOLUCIÓN Control exhaustivo de la Calidad
Tras conocer el fraude, las empresas fueron sometidas a una nueva auditoría por parte del SABS y se detectó
que efectivamente los condones distribuidos no pasaban las pruebas de fuerza, presión y lubricación por lo
que se procedió a retirarlos. Por tanto la solución parte de la certicación pero también de la acreditación por
parte de organismos internacionalmente reconocidos encargados de vigilar que se lleva a cabo un control
exhaustivo de la calidad de los productos. Asimismo se requiere la creación de leyes que garanticen este
control a nivel nacional para evitar estafas y corrupción.

INDUSTRIA

ANTECEDENTES Condones baratos y sin control de calidad
Para esta campaña el Gobierno dividió el contrato de fabricación entre siete compañías incluida la empresa
Zalatex. Esta última fabricó condones a muy bajo costo que no cumplían las condiciones óptimas de seguridad
pero que aun así obtuvieron el certicado de calidad por parte del Organismo de Normalización de Sudafrica
(SABS South African Bureau of Standards), al parecer, mediante el soborno a alguno de sus funcionarios. De
esta forma la empresa eludió el control de calidad, y los preservativos se distribuyeron nalmente entre la
población de un país que cuenta con más de 5,5 millones de afectados por el VIH.

MEDIO
AMBIENTE

PROBLEMA Distribución de 20 millones de condones defectuosos
En Sudáfrica mueren hasta mil personas al dia relacionadas con el virus del SIDA y, en la lucha por combatir
la enfermedad, el Gobierno distribuye gratuitamente 400 millones de preservativos al año. En 2007 el departamento de salud tuvo que retirar 20 millones de los preservativos que ya habían sido distribuidos porque no
cumplían con las condiciones de seguridad necesarias y exponían a la población, ya de por sí vulnerable, a un
grave riesgo de contagio.

