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Abstract 

En 2012 se modificó la normativa de exposición a ruido ocupacional que regía en 

Uruguay, entrando en vigencia un nuevo decreto que se encuentra entre los más 

exigentes de la región. En efecto, el Decreto 143/012 obliga al uso de protección 

auditiva a partir de los 80 dBA. Sin embargo, como en tantos de sus antecedentes, el 

Decreto no indica a qué parámetro corresponde el nivel mencionado, cuál es el tiempo 

de exposición de referencia o cómo debería determinarse su cumplimiento.  

 

Como adicionalmente es un nivel extremadamente bajo como nivel máximo durante la 

jornada de trabajo e incluso es difícil de cumplir si se lo piensa como nivel de presión 

sonora continuo equivalente, el no especificar el parámetro a que se refiere hace que 

ni siquiera se intente hacer el esfuerzo de acercarse al nivel indicado al no poder 

dimensionar las acciones necesarias ni su costo. Entonces, ¿es suficiente con poner 

niveles más exigentes en un decreto para mejorar las condiciones de trabajo? 

¿Contribuye este decreto a proteger la salud auditiva de los trabajadores? ¿Es 

cumplible para los empleadores? A la luz del nuevo decreto de Responsabilidad Penal 

Empresarial vigente en Uruguay desde hace 5 años, ¿en qué términos debería 

entenderse si se desea hacer que efectivamente proteja tanto a los trabajadores como 

a los empleadores?  

 

Éstos y otros aspectos se discuten en forma crítica, buscando respuestas técnicas que 

contribuyan a mejorar esa normativa en particular, pero también otras disposiciones 

de otros países que tienen inconvenientes similares o que generan interrogantes 

análogas al momento de su aplicación. Se concluye que no alcanza con contar con 

decretos exigentes si son técnicamente ambiguos, discutibles o incumplibles. Por 

último, se propone un camino para gestionar algunas de estas falencias en la práctica 

cotidiana. 
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