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RESUMEN

El propósito del presente trabajo es exponer un modelo de auditoría técnica para el proceso de gammagrafía 
industrial, el cual fue desarrollado en uno de los centros de refinación más grandes del mundo, ubicado en 
Venezuela, de forma tal que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores, así como la integridad física 
de las fuentes radiactivas. Para alcanzar dicho objetivo se desarrolló una metodología para auditar dicha 
actividad, acorde al programa de protección radiológica; se revisó el modelo desarrollado con expertos en esta 
materia; finalmente, se documentó la información, logrando así el objetivo propuesto al inicio de la 
investigación.
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ABSTRACT

The aim of the research is to present a technical audit model for industrial radiography in oil refineries, which 
was developed in one of the largest in the world and located in Venezuela, to guarantee safety and health to the 
workers and public, as well as the integrity of the radioactive sources and facilities. In order to achieve this 
objective, a methodology was developed, related to the radiation protection program; the developed model was 
reviewed by experts; finally, the information was documented, which allowed to achieve the main objective.
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1. INTRODUCCIÓN

La gammagrafía o radiografía industrial es un método de ensayo no destructivo (END) de inspección de 
materiales de tuberías, tanques, entre otros, cuyo objetivo es estudiar la calidad e integridad de soldaduras. Este 
método se caracteriza por tener uno de los mayores niveles de riesgo ocupacional, debido al manejo de 
radiaciones ionizantes (fuentes radiactivas de rayos gamma con actividad a partir de 20 Ci) con poca 
supervisión, ocasionalmente, en lugares remotos. La aplicación se extiende a la construcción y reparación de 
estructuras metálicas de gran escala, de ahí su acostumbrado y continuo uso en las refinerías de petróleo, 
especialmente durante las paradas de planta, las cuales son actividades de mantenimiento mayor preventivo en 
las diversas instalaciones [1,2,3].

Los efectos de la exposición a este tipo de radiaciones son la posible ocurrencia de efectos del tipo 
determinístico (a partir de un umbral de dosis y asociado a la muerte celular) o estocásticos (no presentan 
umbral de dosis y están relacionados a transformaciones celulares). Es por ello que no debe realizarse una 
aplicación de radiaciones a menos que esté justificada y siempre y cuando las dosis se encuentren por debajo de 
los límites de dosis. [4, 5].

El centro venezolano de refinación de petróleo donde se llevó a cabo la investigación, es en la actualidad uno de 
los complejos refinadores más grande del planeta, ya que posee una capacidad de refinación de 940.000 barriles 
diarios, equivalentes al 71% de la capacidad de refinación de todo el país. Posee cuatro unidades de manufactura 
principales: destilación/lubricantes, conversión media, conversión profunda y suministro/Instalaciones 
auxiliares. Entre sus procesos principales se tienen: destilación atmosférica/al vacío, hidrotratamiento, craqueo 
catalítico, alquilación, isomerización, reformación catalítica, craqueo térmico y flexicoquificación. La población 
laboral es de aproximadamente 4.200 trabajadores directos y cerca de 8.000 indirectos durante las paradas de 
planta [6, 7].

En base a lo expuesto, fue necesaria la elaboración de un modelo de auditoria para el proceso de gammagrafía 
industrial, aplicable en refinarías de petróleo, de forma tal que se garantice la salud y seguridad de los 
trabajadores y público en general, además de salvaguardar la integridad de las fuentes radiactivas.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se desarrolló preliminarmente un análisis del proceso de gammagrafía industrial, con la finalidad de 
caracterizar los elementos a ser incorporados en la lista de verificación; se desarrollaron mesas de trabajo, para 
elaborar el modelo de auditoria en consenso; se elaboró la estructura del modelo, partiendo de una pre-auditoria, 
la cual se constituyó de una planificación previa, alcance y consolidación de la información; la auditoria como 
tal, se estructuró de acuerdo a una reunión de apertura, revisión de documentos, entrevistas, inspección en frío y 
reunión de cierre; la post-auditoria se organizó en base a la elaboración del informe final y a los criterios para el 
seguimiento de las acciones correctivas / preventivas [8].

Posteriormente, se revisó la información con expertos en materia de energía nuclear y protección radiológica de 
los entes reguladores venezolanos y brasileños [9] y se complementó el propósito con un plan de formación, con 
el objeto de brindar a los trabajadores el suficiente conocimiento y aptitudes que permitan aplicar de manera 
efectiva y eficiente una auditoria al proceso de gammagrafía industrial y se garantice la salud y seguridad de los 
trabajadores y público en general, además de salvaguardar la integridad de las fuentes radiactivas.

3. RESULTADOS

El modelo propuesto de auditoria para los procesos de gammagrafía industrial está estructurado como se
describe a continuación:

3.1. Pre-Auditoría

3.1.1. Planificación de la auditoría
• Definición del propósito de la auditoría.
• Conformación del equipo auditor: Auditor líder, auditores y especialistas.
• Definición del tiempo necesario para la realización de la auditoría.

3.1.2. Alcance de la auditoría
• Limites, aspectos relevantes y criterios

3.1.3. Consolidación de la información
• Información básica: Programa de Protección Radiológica, Plan de Emergencias Radiológicas, 

Procedimiento de Gammagrafía Industrial, certificados de fuentes radiactivas en uso, certificado de equipos 
de monitoreo, dosimetría personal, entre otros.

• Plan de trabajo: Organización del tiempo de la auditoría, de acuerdo a la planificación previa.
• Metodología de la auditoría: Criterios para las actividades de inspección, revisión, entrevistas y 

verificación.
• Listas de verificación: Formatos donde se registra el cumplimiento de los aspectos y variables referente al 

proceso de gammagrafía industrial (ver Figura 1) [10].
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Figura 1. Modelo de lista de verificación - Proceso de gammagrafía industrial.

NOMBRE DE LA EMPRESA

LISTA DE VERIFICACIÓN - PROCESO DE GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL

Fecha: Auditor:
Empresa auditada:
Código de inscripción en el Registro Nacional Permanente de Fuentes 
y Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes (RNPFEGRI):
Fuentes
radiactivas
utilizadas

(1) (2) (3) (4) (5)

Actividad
(mCi)

(1) (2) (3) (4) (5)

N° de posible personas expuestas: 
(público) Distancia de acordonamiento (m):

Se cumple con: SI NO Se cumple con: SI NO
1. Programa de protección 
radiológica 8. Equipos de protección personal

2. Plan de emergencias 
radiológicas

9. Rotulado en vehículos, 
específicos a la fuente transportada

3. Procedimiento de 
gammagrafía industrial

10. Cajón metálico de transporte de 
la fuente fijado en la zona de carga 
del vehículo y con candado

4. Certificado de las fuentes 11. Personal calificado
5. Certificado de equipos de 
monitoreo (Geiger-Müller)

12. Colimador adecuado y en buen 
estado

6. Dosimetría personal 13. Telemando en buen estado
7. Exámenes médicos 14. Tubo-guía en buen estado

Total de No Conformidades:

OBSERVACIONES:

Firma de representante 
la organización 
auditada

Firma del auditor líder

Firma de los 
participantes

(1) (2) (3) (4) 5)

• Leyes, reglamentos y normas técnicas: Conjunto de leyes, decretos, resoluciones y normas que sean 
necesarias como soporte legal para cumplir el objetivo de la auditoría.

• Estructura del informe final: Introducción, resumen ejecutivo, hallazgos y no conformidades, Plan de acción 
del seguimiento acordado.

3.1.4. Notificación Formal del Inicio de la Auditoría

• Notificación del día y hora exactos de la llegada del equipo auditor, los objetivos y alcances de la auditoría 
que se pretende realizar, el tiempo que durará la actividad, el número de miembros del equipo auditor, fecha 
y hora de las reuniones de apertura y cierre.

• Logística que permitirá la ejecución del proceso de auditoría
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3.2. Auditoría

3.2.1. Reunión de Apertura
• Exposición de objetivo, alcance, metodología y requerimientos.

3.2.2. Revisión de documentos
• Soportes verificables.

3.2.3. Entrevistas
• Uso de cuestionario o grabaciones, con el fin de registrar las opiniones del personal que se estime 

conveniente.

3.2.3. Inspección en sitio
• Validación de la información registrada en los documentos.

3.2.4. Reunión de Cierre
• Presentación de los hallazgos y conclusiones, señalando conformidades y no conformidades.
• Establecimiento de compromisos para la implementación de un plan por parte del auditado, donde se 

indiquen las acciones para corregir las no conformidades, fecha estimada y responsables del cumplimiento.

3.3. Post-Auditoría

3.3.1. Preparación del Informe final
• Documento preciso, donde se resalten las oportunidades de mejora a través del uso de todas las evidencias 

encontradas.

3.3.2. Seguimiento de las acciones correctivas/ preventivas
• Contacto con el auditado a fin de conocer el avance de las acciones correctivas o preventivas y su eficacia.

3. CONCLUSIONES

La utilidad del modelo presentado de auditoria para el proceso de gammagrafía industrial, en refinerías de 
petróleo, radica en que es un instrumento que permite evaluar dicho proceso, de manera concisa y específica, 
permitiendo además el cumplimiento de las medidas de seguridad radiológica y, por ende, verificar que el 
Programa de Protección Radiológica cumple con sus objetivos. Si se determina su aplicación, es imperante una 
previa discusión del modelo entre los trabajadores que fungirán como equipo auditor y llevar a cabo un plan 
capacitación sobre su implementación, de forma tal que pueda ser ejecutado de manera efectiva y permita 
continuamente discutir acuerdos en su aplicación, y por ende haya retroalimentación y mejora continua. Por otra 
parte, respecto a la ejecución en campo de las radiografías o gammagrafías industriales, es importante que se 
lleven a cabo de manera eficiente, en cumplimiento con las normas y procedimientos pertinentes, además de 
reducir al mínimo el factor de riesgo por equipos y accesorios en malas condiciones o por error humano al no 
cumplir los procedimientos operativos. Se debe notificar con antelación al responsable de la instalación sobre 
estas actividades, de forma tal que pueda evacuarse organizadamente y con suficiente tiempo el personal, con el 
objeto de evitar sobreexposiciones, debido a que la dosis de radiación es proporcional al tiempo pasado en el 
campo de radiación [11, 12].
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