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INTRODUCCIÓN 

En libros de texto, Internet y cualquier otra fuente de información, es fácil 

encontrar una amplia gama de recomendaciones a considerar a la hora de 

realizar el diagnóstico de los Sistemas de Información de una empresa. Entre las 

sugerencias más comunes se encuentran: identificación de agentes (usuarios 

actuales o potenciales); establecimiento de objetivos de la organización; 

identificación, clasificación y depuración de información y formularios, incluidos los 

procedimientos; desarrollo de nuevos procedimientos; capacitación y supervisión 

para el uso de los sistemas a implantar; identificación del tipo de institución y su 

estructura;  análisis de recursos disponibles; evaluación de las tecnologías; 

análisis de entorno, etc. 

Puede resultar diferente el estudio a realizar dependiendo de si se trata de una 

organización que pretende incursionar en la implementación de sistemas 

automatizados de información, o si se trata de una empresa que venía 

funcionando con Sistemas de Información ya implementados y por una u otra 

razón pretende actualizar o migrar sus sistemas hacia nuevas plataformas. 

En el caso en estudio, se trata de una empresa que se ha visto envuelta en varios 

procesos de cambio. Inicialmente era una organización privada que funcionaba 

bajo convenios operativos. Luego vino un cambio de razón social cuando fueron 

vendidas sus acciones, a otra empresa privada. Posteriormente se vio envuelta en 

un proceso de fusión o migración a empresa mixta, con acciones mayoritarias por 

parte del sector público; pero además pasando a formar parte de una corporación 

que de por sí se encuentra en procesos de cambio desde el punto de vista 

administrativo y operacional.  

En Petrodelta, S.A. se están viviendo actual y simultáneamente dos procesos de 

cambio en lo que tiene que ver con los Sistemas de Información: por una parte 

existe el lineamiento corporativo de migrar hacia los sistemas utilizados por la 

corporación; y por el otro existe el emplazamiento a adaptar las aplicaciones y 

plataformas para el uso de software libre. En todo caso, por tratarse de 

lineamientos corporativos, los análisis de factibilidad, de entorno, financieros, etc. 

pierden relevancia, y la ganan todas aquellas acciones que necesitan ser 
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emprendidas para cumplir con las exigencias de la corporación. Por tal motivo, 

este análisis se enfoca primordialmente a informar cuáles son los sistemas que 

están actualmente en funcionamiento, hacia dónde marcha la empresa y cuáles 

son los planes y acciones en curso para la migración. Se presenta información 

detallada, incluyendo manuales, sobre la operación de los sistemas utilizados, y 

se hace referencia a sitios de Internet donde se puede localizar más información. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa Harvest Vinccler S.C.A. (HVSCA), tiene sus inicios en Venezuela en 

Julio de 1992 a través de la firma del Convenio de Servicios de Operación para la 

reactivación de la Unidad Monagas Sur, entre PDVSA y Benton Vinccler, C.A., 

consorcio formado por Benton Oil & Gas, Co. (Benton), quien poseía el 80 % de 

las acciones y Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, C.A. 

(Vinccler), con el otro 20 %. Dicho convenio tenía una duración de 20 años  para 

la explotación de reservas de petróleo y gas existentes en esos campos.  

 

En Septiembre de 2002 se firma con PDVSA un acuerdo adicional del convenio 

para el desarrollo y explotación de las reservas de gas existentes, y a finales de 

2003 se completa la primera fase del proyecto y se inicia la entrega de gas a la 

Unidad Monagas Sur (UMS). Las acciones de Benton Oil & Gas, Co. fueron 

adquiridas en el año 2004 por la empresa estadounidense Harvest Natural 

Resources, Inc., razón por la cual se cambió la denominación de Benton Vinccler 

C.A. a Harvest Vinccler, S.C.A.  

 

En concordancia con las disposiciones del Ejecutivo Nacional, en el mes de Abril 

del 2006 se firmó un memorando de entendimiento para realizar la migración de 

los convenios operativos a Empresas Mixtas. A partir de esta fecha Harvest 

Vinccler S.C.A y la empresa petrolera del estado Petróleos de Venezuela 

(PDVSA), iniciaron el proceso de migración que culminó el 25 de Octubre de 2007 

con el decreto de transferencia a Petrodelta S.A del derecho a desarrollar las 

actividades de exploración, extracción, transporte y almacenamiento de 

Hidrocarburos de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y las 

gacetas oficiales 38.430 y 38.706; del 5 de Mayo de 2006 y 15 de Junio de 2007, 

respectivamente. 

 

Cabe destacar además que a través de la gaceta 38.706 se aprobó la inclusión de 

los campos Temblador (162,98 km2), El Isleño (117,82 km2) y El Salto (475 km2) 

al sur del estado Monagas. Petrodelta S.A, está constituida por la sociedad entre 

la Corporación Venezolana del Petróleo con un 60% de las acciones y Harvest-

Vinccler S.C.A con un 40%.  
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Petrodelta es una empresa dedicada a la exploración, explotación, producción y 

tratamiento de crudo y gas. Opera en el sur del estado Monagas y en el estado 

Delta Amacuro. Cuenta con seis campos operacionales conocidos como: Uracoa, 

Bombal, Tucupita, Temblador, Isleño y El Salto que en su totalidad ocupan una 

superficie de 1060,03 km2 aproximadamente.  

 

En el campo Tucupita se realiza la separación y tratamiento de la producción de 

crudo y agua, asociada a los pozos productores. Una vez que el crudo es 

colocado en especificaciones, es trasladado a través de un oleoducto hasta la 

Estación de Flujo UM-1 ubicada en el campo Uracoa.   

 

La producción de crudo y gas asociada al campo Bombal (actualmente en 

espera para su reactivación) es transferida a través de un oleoducto que converge 

con la producción del campo Tucupita, hasta la Estación de Flujo UM-1 en el 

campo Uracoa.  

 

La Estación de Flujo UM-2, ubicada en el campo Uracoa, recibe el total de la 

producción de la Unidad Monagas Sur. En esta instalación se realiza la 

separación y tratamiento de los fluidos trifásicos (crudo, gas y agua) recolectados, 

y una vez cumplidos los requerimientos de calidad; el crudo y el gas son 

transferidos a través de un oleoducto y gasoducto hasta las Estaciones de Recibo 

EPT-1 y Mamo de PDVSA, respectivamente.  

El agua de formación  procedente del proceso de separación, es tratada y 

dispuesta mediante la inyección a través de pozos destinados para tal fin. La 

producción de gas que no es transferida a la estación de Mamo es utilizada para 

la inyección a los pozos con sistema de producción por levantamiento artificial o 

“Gas Lift” y para la generación de la energía eléctrica requerida en los procesos 

operacionales de la planta y de los pozos; así como en las oficinas 

administrativas. 
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En el campo Temblador, la empresa cuenta con las estaciones de flujo EF-TY8, 

y EF-TY23. Para las operaciones, la empresa también utiliza la estación de flujo 

EF-EPT1, perteneciente a la matriz PDVSA, donde se hace a ésta la entrega a de 

la producción de crudo de Petrodelta, S.A. 

 

El campo El Salto se encuentra en fase de producción temprana, con facilidades 

temporales mientras se ejecutan los proyectos de construcción de facilidades 

permanentes (plantas, estaciones de flujo, oleoductos). Actualmente es el campo 

con mayor proyección de crecimiento.  

 

El campo Isleño está en fase de estudio. El primer pozo exploratorio será 

activado a finales del 2010. Su producción será transferida hasta la EF-UM2 del 

campo Uracoa  

 

En la actualidad Petrodelta, S.A. produce un crudo de 16° API y sus niveles de 

producción alcanzan 12 MMPCND de gas, 24.5 MBPD de crudo y 221 MBPD de 

agua. Cabe destacar que además de las operaciones de producción 

anteriormente descritas, la empresa se encarga de las operaciones de perforación 

y rehabilitación de pozos, desarrollo de facilidades de infraestructura de 

superficie,  integridad mecánica de líneas de flujo y equipos estáticos y rotativos. 

 

Misión. 

Ejecutar el Contrato de Servicios de Operación de la Unidad Monagas Sur de una 

manera segura en armonía con el ambiente, con el mejor talento humano 

motivado y entrenado, aprovechando los recursos y la tecnología en forma óptima 

para generar rentabilidad y añadir valor, contribuir al desarrollo sustentable del 

país y ser percibidos como una empresa socialmente responsable. 

 

Visión. 

Ser la empresa operadora de referencia y más rápido crecimiento en la industria 

petrolera. 
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Fig. 1. Vista aérea de la EF-UM2, Campo Uracoa, Unidad Monagas Sur, 

Petrodelta, S.A. 

 

 

 

Objetivos 

 

 Extraer en forma racional y planificada los hidrocarburos contenidos en los 

yacimientos dados en concesión, enmarcados en los planes estratégicos de 

la nación. 

 Realizar investigaciones y estudios de ingeniería que permitan incorporar 

nuevas tecnologías para optimizar los métodos de extracción y recuperación 

secundaria de crudo y gas. 

 Efectuar las operaciones cumpliendo con los parámetros establecidos en el 

marco legal ambiental a fin de minimizar daños ambientales. 
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 Apalancar el desarrollo de la región mediante la apertura de nuevas fuentes 

de empleo, apoyando la creación de programas enmarcados en el desarrollo 

sustentable dirigido a las comunidades circunvecinas. 

 Formar profesionales altamente calificados que promuevan el desarrollo 

organizacional y contribuyan al crecimiento de la nación.  

 

 

Ubicación 

La sede principal (administrativa) de Petrodelta, S.A. se encuentra en el estado 

Monagas, ciudad de Maturín,  Av. Alirio Ugarte Pelayo, edificio Petrodelta, Planta 

baja, ala Norte. 

 

Las áreas operacionales se encuentran en los estados Monagas y Delta Amacuro. 

La Unidad Monagas Sur (UMS), principal se encuentra ubicada en la Zona 

Oriental de Venezuela, en los estados Monagas y Delta Amacuro (véase la Figura 

Nº 2), cubriendo un área aproximada de 640 Km2.  Cuenta con los campos Uracoa 

y Bombal, localizados al sur del estado Monagas, en el municipio Libertador (63° 

03' 00" longitud Oeste y a 09° 27' 00" latitud Norte, superficie de 3.500 km2, 

población de 36.641 habitantes), y el Campo Tucupita, localizado en Delta 

Amacuro, en el municipio Tucupita (10° 26' 21" latitud Norte y 66° 49' 48" longitud 

Oeste, superficie de 10.996 Km2, población de 72.856 habitantes), (véase Figura 

Nº 2). 

 

Fuerza Laboral 

Actualmente, la empresa petrodelta, S.A. cuenta con una fuerza laboral directa 

aproximada de 400 trabajadores distribuidos en la sede de Maturín y los campos 

Tucupita, Uracoa, Temblador y El Salto. 
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Fig. 2 Ubicación Relativa Regional de la Unidad Monagas Sur de Petrodelta S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura organizativa: 
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Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE AGENTES 

Actualmente en Petrodelta, S.A. se utiliza una serie de Sistemas de Información 

de mayor o menor relevancia, de los cuales los cuatro (04) principales se 

muestran en el Cuadro Nro. 1. No se incluyen en este cuadro otros sistemas de 

menor importancia en la actualidad. 

Cuadro Nro. 1. Principales Sistemas de Información en Petrodelta, S.A. 

Sistema de Información Departamentos que lo utilizan 

Well Operaciones, Producción, Automatización, 

Mantenimiento, Fluidos y Corrosión, 

Yacimientos, Ingeniería de Producción 

MP2 Mantenimiento 

IDEAS Compras, Materiales, Finanzas, 

Contratación 

Scada Cimplicity Automatización, Operaciones, Producción, 

Mantenimiento, Ingeniería de Producción, 

Fluidos y Corrosión. 

 

Estructura Organizativa de PETRODELTA S.A

Junta Directiva

Presidente

Gte. De 

PCP

Contraloría

Gerente General

Asuntos Legales

Gte. De 

Finanzas

Gte. Técnico y de 

Operaciones

Gte. De 

RRHH

Gte de 

Administración y 

Planificación

Gte. De 

SIAHO
Gte. A8T

Gte. De Desarrollo 

Sustentable

 

Estructura Organizativa de PETRODELTA S.A

Junta Directiva

Presidente

Gte. De 

PCP

Contraloría

Gerente General

Asuntos Legales

Gte. De 

Finanzas

Gte. Técnico y de 

Operaciones

Gte. De 

RRHH

Gte de 

Administración y 

Planificación

Gte. De 

SIAHO
Gte. A8T

Gte. De Desarrollo 

Sustentable

Junta Directiva

Presidente

Gte. De 

PCP

Contraloría

Gerente General

Asuntos Legales

Gte. De 

Finanzas

Gte. Técnico y de 

Operaciones

Gte. De 

RRHH

Gte de 

Administración y 

Planificación

Gte. De 

SIAHO
Gte. A8T

Gte. De Desarrollo 

Sustentable
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OBJETIVOS CON RESPECTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Debido a lineamientos corporativos, La Empresa se encamina hacia la 

integración con los sistemas de toda la organización, específicamente 

hacia los sistemas SAP y Centinela. 

 Otro lineamiento corporativo es la migración a software libre de todas las 

aplicaciones posibles en todos los niveles. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES 

 

Well 

 

Este sistema es utilizado directamente por los departamentos de Operaciones y 

Producción, Fluidos y Corrosión, Ingeniería de Producción, Yacimientos y la 

Gerencia Técnica en general. Es un sistema modular desarrollado por Harvest 

Vinccler, S.C.A., socio B de la empresa mixta Petrodelta, S.A. Esta aplicación 

adapta las bondades del sistema Centinela a las necesidades particulares de los 

departamentos antes mencionados, bajo un ambiente más amigable y tomando 

en cuenta la manera particular de trabajo de los trabajadores de Petrodelta, S.A. 

Antes de su desarrollo se realizó una consulta detallada de las necesidades 

puntuales de cada uno de los departamentos que lo utilizarían. Su implantación 

ha traído excelentes resultados en el control de los procesos productivos y ha 

contribuido a la gestión de La Empresa en cuanto al manejo de las operaciones y 

la producción. Entre algunas de sus aplicaciones se pueden mencionar: reportes y 

cierres de producción, históricos de comportamiento de pozos, análisis de 

criticidad de pozos, manejo de inventarios de producción, control de pruebas de 

pozos, control de inyección de química, informes de completación de pozos, y 



Diagnóstico de los Sistemas de información de PDVSA - Petrodelta 13 

cualquier actividad o información relacionada con pozos de crudo, gas y agua, 

plantas, taladros, etc.  

En la carpeta “Well” del directorio “SI PDVSA-Petrodelta” puede consultarse el 

manual del sistema. Allí se muestra una guía de operación y se visualiza las 

bondades que ofrece. 

 

 

MP2 Access 

 

Este sistema es utilizado por el departamento de Mantenimiento. Es un Sistema 

Computarizado de Gerencia de Mantenimiento (CMMS). Esta aplicación software 

controla las operaciones de mantenimiento, dando especial tratamiento a las 

órdenes y programas de trabajo con capacidad de generación de reportes. En el 

directorio “SI PDVSA-Petrodelta” puede consultarse la carpeta “mp2” que contiene 

un overview de este sistema. Esta información también puede ser consultada en 

www.intertecsys.com/attachments/mp2systemoverview8132006650.pdf 

 

 

Ideas 

 

Desarrollado por WellPoint Systems Inc. Es un sistema modular con el cual la 

empresa maneja la contabilidad, el presupuesto, control de activos, compras, 

http://www.intertecsys.com/attachments/mp2systemoverview8132006650.pdf
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requisiciones de materiales, cuentas por pagar y retención de impuestos, entre 

otros. La información completa de este sistema se puede consultar en la dirección 

www.wellpointsystems.com/ideas.php.  

 

Cimplicity 

 

Este es un software diseñado por japoneses y adquirido posteriormente por 

General Electric. Es utilizado para la implementación de sistemas de supervisión, 

control y adquisición de datos (Scada System). En Petrodelta es utilizado para la 

supervisión y control remoto de los procesos de crudo y agua, pozos, manejo de 

gas y balance de gas. Es el sistema neurálgico de los procesos productivos de la 

empresa. El departamento de Automatización y Control (Gerencia AIT) se 

encarga del desarrollo e implantación de las aplicaciones. Los departamentos de 

Operación y Producción, Mantenimiento, Fluidos y Corrosión, Ingeniería de 

Producción y Manejo de Gas son usuarios de este sistema. Información sobre la 

plataforma Cimplicity se puede consultar en la dirección www.ge-

ip.com/products/2819. En el directorio “SI PDVSA-Petrodelta” También se anexa 

la carpeta “Scada Cimplicity” que contiene pantallas ejemplo de las aplicaciones 

desarrolladas para este sistema. 

 

 

Otros sistemas 

En la corporación se utilizan otros sistemas para propósitos específicos, algunos 

de los cuales son utilizados también por Petrodelta, S.A. ya que se tiene acceso a 

ellos a través de la intranet. También se hace uso de sistemas externos a la 

corporación. Algunos de los sistemas mencionados son: 

 

http://www.wellpointsystems.com/ideas.php
http://www.ge-ip.com/products/2819
http://www.ge-ip.com/products/2819
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Sistema de Control de Contratistas (SICCW) SICCW: es un sistema automatizado 

de Petróleos de Venezuela, el cual tiene como objeto la administración de los 

procesos referentes al Control de Contratistas, permitiendo realizar acciones tales 

como: Validación, actualización y aprobación de los datos del trabajador 

contratado asociado a una obra y a un cargo previamente establecido. 

 

  
LINEAPREST: Sistema para el control y gestión de solicitudes de préstamos 

personales del trabajador a través de la Web.  

 

 

IFAWEB Aplicación (IfaWeb): para el registro, control y seguimiento de los 

préstamos personales otorgados por la Institución Fondo de Ahorros (IFA). 

 

 

Consumo Telefónico: aplicación que permite la consulta del consumo telefónico, 

tanto de llamadas personales como de negocio, realizadas por el personal que 

labora en la Corporación. 

 

 

Nueva Etapa: sistema para el registro, control y seguimiento de planes de acción 

(Proyectos) del Gobierno Bolivariano de Venezuela. 

 

 

 

 

RIPPET: servicios de información técnica y documentación del Ministerio del 

Poder Popular para la Energía y Petróleo, PDVSA y Pequiven.  
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Reporte de pérdida de propiedad: Permite notificar a la gerencia de Prevención y 

Control de Pérdidas acerca de los hurtos, robos o extravíos de los bienes 

pertenecientes a la Corporación.  

 

WEB ARI : Formulario ARI - Planilla de Variación del ISRL. 

 

 

SIMAPS: Sistema Multimedia de Aprendizaje de PDVSA Servicios. 

 

 

Evaluaciones Económicas de la Gerencia de Finanzas: repositorio de documentos 

de apoyo y guía para la elaboración de las evaluaciones económicas de los 

proyectos corporativos.  

 

 

Sistema de Procedimientos Corporativos: repositorio de documentos de la 

Corporación en sus diferentes modalidades (normas, instructivos, guías 

administrativas, especificaciones técnicas).  

 

 

SANTP®: contiene las Normas Técnicas PDVSA aplicables a proyectos de 

ingeniería, procura, inspección, mantenimiento, seguridad, higiene y ambiente, 

entre otras. 

  

Sistema de Gestión Empresarial: simulación de auto-aprendizaje del Sistema de 

Gestión Empresarial (SGE). 
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Clasificados: listado nacional de los clasificados. 

 

  

Guía de Compromiso Responsabilidad Social: Guía de Aplicación de las 

modificaciones al Compromiso de Responsabilidad Social en las contrataciones 

de PDVSA, Filiales y Empresas Mixtas. 

 

 

  

Reconversión Monetaria: información relacionada a los procesos de la 

Corporación implicados en la reconversión monetaria.  

 

SNC 

Como fuente externa de información también se utilizan sistemas como el SNC 

(Sistema Nacional de Contratistas) para apoyar los procesos de contratación de 

obras y servicios. 

 

 

MIGRACIÓN HACIA OTROS SISTEMAS 

 

Well hacia Centinela 
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Esta migración se dará por lineamientos corporativos que buscan homologar los 

sistemas en todas las empresas mixtas y la corporación en general, a pesar del 

alto grado de aceptación que tiene el sistema Well entre los usuarios Petrodelta. 

El sistema Centinela (CENTro de Información del NEgocio LAgoven) permite el 

control de las operaciones mediante el almacenamiento y uso de los parámetros 

referentes al comportamiento de los pozos, procesamiento y utilización del gas, 

contabilización de crudos y productos; además de mantener información 

actualizada de las instalaciones y equipos. 

En el directorio “SI Petrodelta” puede revisarse la carpeta “Centinela” donde se 

encuentra gran cantidad de información sobre este sistema (manuales, 

descripción de módulos, instructivos de uso, situación actual de migración en 

PDVSA-Petrodelta, ejemplos, etc.). 

 

 

MP2, Ideas y otros hacia SAP 

                                                                 

                                          

 

Este proceso está en curso. Actualmente se está capacitando al personal en el 

uso de la herramienta SAP, con entrenamientos intensivos de entre una (01) y 

dos (02) semanas de duración. La matriz CVP también ha creado herramientas 

multimedia y salas de apoyo para instruir vía Web a todo el personal de la 

corporación en el uso adecuado de esta herramienta. Los sistemas SIMAP y SGE 

van de la mano con los procesos de gestión integral de la corporación. Se 

requiere no solamente la capacitación, sino además la creación de estructuras 
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para el manejo de la herramienta, creación y homologación de bases de datos y 

adaptación de los procesos actuales a la manera como el sistema realiza las 

transacciones. 

 

Scada Cimplicity hacia Galba 

                                              

                                                               

PDVSA y sus Empresas mixtas están emplazadas por la corporación a migrar sus 

aplicaciones y sistemas Scada hacia aplicaciones de software libre. En estos 

momentos se encuentra en fase de desarrollo, pruebas e implantación el nuevo 

sistema Scada Guardián del Alba (GALBA) desarrollado por PDVSA. Se ha 

implementado de manera parcial en algunas plantas de PDVSA y en algunas 

empresas mixtas. Existe un programa de entrenamiento para las personas que de 

alguna manera tienen o tendrán contacto directo con estas aplicaciones. 

 

 

ANÁLISIS FODA 

Como se ha dicho anteriormente, los procesos de migración que está viviendo 

Petrodelta, S.A. obedecen a lineamientos corporativos; sin embargo se realiza a 

continuación un análisis de entorno de la situación: 

 

Cuadro Nro. 2 Análisis Foda SI Petrodelta 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Inicio de 
entrenamientos al 
personal en el 
sistema SAP y en 
desarrollo de 
software libre 

Integración al 
sistema de trabajo 
de la corporación 

Poca experiencia 
del personal en 
desarrollo de 
software libre y 
con el sistema 
SAP 

Incorporación 
tardía a los 
procesos 
integrales de la 
corporación en 
caso de no 
acelerar el 
proceso migratorio 

Compromiso de la 
presidencia de la 
empresa para 

Aprovechamiento 
de la base de 
datos existente en 

Déficit de personal 
en los 
departamentos 

Desfasaje de los 
Sistemas de 
Información con 

GALBA 
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agilizar el ingreso 
de nuevo personal 

PDVSA para acometer el 
proceso de 
migración 

respecto al 
crecimiento de la 
empresa y sus 
planes de 
desarrollo 

Apoyo y 
experiencia de la 
corporación en la 
implantación y uso 
del sistema 

Posibilidad de 
utilización de 
materiales y 
repuestos 
existentes en otras 
empresas mixtas 

Actualmente no se 
maneja una base 
de datos única 

 

 Agilización de 
procesos de 
procura de 
materiales, 
equipos y 
herramientas 

  

 

 

ESTRATEGIA 

De manera resumida, la estrategia para acometer este reto consiste en conformar 

un equipo multidisciplinario con alta motivación al logro, apegado a los intereses 

de la corporación y con convicción sobre las mejoras que aportará al negocio la 

implementación de estos nuevos sistemas corporativos, de tal manera que sirva 

como eje de referencia para llevar el proceso a todos los niveles de la empresa. 

 

ACTIVIDADES EN CURSO DURANTE EL PROCESO MIGRATORIO 

Actualmente La Empresa se encuentra en fase de desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 Cursos de dos semanas de duración para trabajadores seleccionados por 

cada departamento, con la finalidad de instruirlos en la utilización básica 

del sistema SAP. 

 Cursos de una semana de duración a trabajadores del departamento AIT 

para instruirlos sobre los primeros avances del desarrollo del nuevo 

sistema Scada que regirá para toda la corporación (GALBA-Guardián del 

Alba), desarrollado bajo software libre. 

 Estudio mediante herramientas multimedia publicadas por PDVSA en la 

intranet. Dichas herramientas contienen instructivos guiados para 

capacitarse en el uso de la herramienta SAP. 
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 Identificación de códigos SAP de materiales, equipos y herramientas 

utilizados en Petrodelta, S.A. y que ya han sido codificados por PDVSA. 

 Codificación de aquellos equipos, materiales y herramientas utilizados por 

Petrodelta, S.A. y que carecen de código SAP. 
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CONCLUSIONES 

 La Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), a través de su principal 

empresa (PDVSA) está realizando esfuerzos para implementar y 

estandarizar a nivel de las empresas mixtas sus sistemas de información. 

 Se requiere una planificación y coordinación rigurosa para realizar un 

proceso migratorio como el que está ejecutando CVP, debido a que en la 

fase de migración deben coexistir durante un lapso de tiempo considerable 

los sistemas actuales y los que están en fase de implementación para que 

no se detenga la gestión del negocio. Medidas especiales y casos de 

excepción aplican en algunas ocasiones para no generar retrasos en las 

transacciones de la empresa envuelta en el proceso migratorio. 

 Se requiere capacitar al personal antes, durante y después del proceso de 

migración. De igual manera se requiere el compromiso de todos y cada uno 

de los entes involucrados para que el proceso tenga mayor fluidez. Este 

compromiso debe permanecer en el tiempo luego de implementado el 

sistema. 

 Cuando se trata de un lineamiento corporativo, pierden relevancia algunos 

estudios y análisis que típicamente se realizan antes de la implementación 

de un Sistema de Información, como por ejemplo decidir qué sistema 

implementar. El esfuerzo se concentra en cumplir de la manera más 

eficiente posible con las exigencias de la corporación. Esto no significa que 

deba prescindirse por completo de evaluaciones como análisis de entorno 

y estimación de impactos, ya que estos estudios permiten afinar las 

estrategias para adaptarse al nuevo sistema de trabajo. 

 Las grandes empresas tienden a estandarizar sus Sistemas de Información 

para llevar un mejor control en la gestión del negocio. 
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ANEXOS 

 

 Carpeta “Centinela”, con toda la información sobre este sistema. La 

información mostrada incluye una presentación sobre el proceso migratorio 

en Petrodelta, S.A. y otra sobre el sistema como tal. También contiene 

documentación y el manual completo del módulo “pozo” del sistema, así 

como una aplicación Flash sobre el módulo de consulta AICO. 

 

 Carpeta “MP2”, que contiene un overview de este sistema. 

 

 Carpeta “Scada Cimplicity”, que contiene algunas pantallas ejemplo de uno 

de los sistemas Scada de Petrodelta, S.A. 

 

 Carpeta “Well”, que contiene el manual general del sistema y el manual de 

usuario del módulo “Fluidos”. 


