
Caso Laboratorio Altamira S.A. 

1 Antecedentes 

En la zona del Cilindro Municipal, en la calle Roldós y Pons 4739 esq. Tacuary, desde el año 
1984 se encuentra instalada la planta y las oficinas de este laboratorio destinado a las 
especialidades farmacéuticas. 

La misión de la empresa se estableció en estos términos: "Trabajamos con profesionalidad y 
esfuerzo en defensa de la salud humana." 

A la vez la Dirección pretende que sus clientes vean a la empresa como correcta y ágil, pero 
por sobre toda las cosas, una empresa ética en sus actuaciones. 

Este laboratorio es representante de dos empresas de Minnesota en EEUU, trabajando en el 
momento actual 140 personas entre jornaleros y empleados. 

Los primeros tanto hombre como mujeres manejan diversas máquinas de distintos tipos. En 
la planta se producen y envasan distintos medicamentos, algunos de los cuales se exportan 
en países como Perú y Bolivia. 

A su vez la empresa importa algunos productos que por su volumen de ventas no justifica su 
producción en el país. 

2 La situación 

En la sección de "recepción de materiales", trabaja desde casi 9 años una persona joven, 
cuyo nombre es Waldemar Oachi que tiene el título universitario de "Químico Farmacéutico." 
El mismo se desempeña como recepcionista y clasificador de los materiales recibidos y su 
desempeño ha sido correcto contando con la colaboración de las demás personas que 
integran la sección . 

Gozó de sus vacaciones en la semana de carnaval y la siguiente. 

Luego de su regreso de la licencia el Sr. Oachi comenzó a sentir algunos dolores en los 
huesos, varios días tuvo fiebre y se sentía muy decaído. 

Como consecuencia de ello realizó una consulta con el médico de la empresa que atiende dos 
veces por semana. 

El médico le ordenó que se hiciera un análisis de sangre completo y que cuando contará con 
los resultados se los hiciera llegar. 

Waldemar concurrió al Hospital de Clínicas, y luego de varios días, de idas y venidas y de 
realizarse diversos exámenes se comprobó que era portador del virus HIV positivo. 

3 Los pasos siguientes 

El Director del Departamento de Infecciosos del Hospital de Clínicas, en cumplimiento de lo 
dispuesto por un decreto del Poder Ejecutivo que obliga a informar estas situaciones, se lo 
comunicó por teléfono y luego por escrito al médico tratante. 

En los primeros días de abril el profesional de la empresa solicitó una reunión al Gerente de 
Personal y le manifestó el interés de realizar una reunión con él y con la presencia del 
Gerente General porque tenía conocimiento de una situación grave que deseaba informar. 

En dicha reunión el médico puso en conocimiento y en forma confidencial y verbal a los 
directivos los detalles del caso. 



Se cambiaron ideas sobre como se debería actuar ante un hecho excepcional tan importante. 

Se realizó un detalle muy cuidadoso de la situación y se consideraron distintos aspectos: En 
primer lugar, se tuvo en cuenta como iba a afectar la imagen de la empresa por el hecho de 

que el mismo aparecía como en colisión a su misión de trabajar para defender la salud 
humana. 

En segundo término, se tuvo presente la norma internacional de la empresa en EEUU que 
dispone el compromiso de ALTAMIRA que no le está permitido, realizar ningún tipo de 
discriminación de cualquier naturaleza entre el personal. 

Finalmente se evaluaron los riegos de contagio u otros similares causados por ejemplo, por 
heridas en el momento de realizar una tarea. 

Luego de este análisis la Dirección resolvió tomar todos los recaudos posibles para que este 
hecho se mantuviera en carácter de "reservado y muy confidencial". 

En una entrevista profesional el médico le informó al Sr. Oachi la situación, tratando de 
averiguar la vías de contagio. 

El propio interesado le hizo saber su homosexualidad. 

También mantuvo una entrevista con Waldemar, el responsable del personal y acordaron 
mantener este problema en secreto y que mantuviera una conducta acorde con las 
dificultades planeadas. 

En el mismo momento se le notifico al interesado que se había resuelto el cambio de sección 
por razones de un mejor servicio dada su especialidad profesional. 

La realidad es que se trataba de evitar el contagio y los riesgos de heridas causados por 
pequeños accidentes de trabajo, cortes, etc. 

A los pocos días comenzaron fuertes presiones de parte de sus compañeros y de algunas 

organizaciones que defendían los derechos de los homosexuales insistiendo que la empresa 
estaba realizando graves discriminaciones con Waldemar Oachi al haberlo trasladado a un 
lugar cerrado y haberle asignado un trabajo rutinario y muy solitario. 

Por otra parte una de esas organizaciones inició un expediente ante el Ministerio de Salud 
Pública, Ministerio de Trabajo y la Comisión de Ética del Sindicato Médico, contra el médico 

de la empresa por haber revelado el secreto profesional, haciendo saber que iniciará también 
una denuncia penal ante la justicia. 

Lógicamente y en el mismo momento el mencionado profesional recibía a diario consultas 
sobre la posibilidad de contagio y de riesgo ya que a menudo tomaban mate dela misma 
bombilla o cosas similares como ser uso de baño y duchas. 

Pese a la situación conflictiva no trascendió al público aunque el Sr. Waldemar abusaba de su 
situación para sacar provecho propio. 

4 LAS ETAPAS FINALES 

En el mes de junio y como consecuencia de los hechos narrados la situación se agravo 

porque los propios compañeros le solicitaron en varias oportunidades que se retirara de la 
empresa por los riesgos y daños que estaba provocando. 

Estos hechos se fueron agravando y poco faltó para que hubieran algunos actos de violencia 
física. 

A la vez solicitaron a la empresa que despidiera al Sr. Oachi y que se pagará el despido. 



La empresa se opuso a tomar tal decisión, pero el Sr. Oachi en la última semana de junio 
presentó una carta de renuncia porque no podría continuar soportando la situación creada. 

5 Decisión de la empresa ante la renuncia 

Una vez firmada la renuncia, la Dirección luego de un análisis cuidadosa de la situación, 
tomó la siguiente decisión: 

Pagarle al Sr. Waldemar Oachi un monto equivalente a un año de tratamiento de su 
enfermedad, con la asistencia permanente del profesional de la empresa. 

Según este, si la empresa entregaba los medicamentos que podría brindar, la cifra debería 
oscilar en los u$s 6000 año, monto que le fue entregado como premio. 

Se realizó un minucioso inventario sobre os medicamentos en poder de la empresa para 
combatir la enfermedad y no aparecieron diferencias que pudieran probar el hurto de estos 
elementos en alguna oportunidad 

 


