
Durante el año 1999, el Hospital Universitario Reina Sofía
se preparó intensamente para que el efecto 2000no tuviera
repercusiones en el funcionamiento del hospital. El efecto
2000 es consecuencia fundamentalmente de las prácticas de
programación en las que se registra, o bien se opera, con
dos dígitos para representar el año, en lugar de con cuatro. 
Los sistemas que podían verse afectados eran fundamental-
mente dos: 
• Sistemas de información o aplicaciones informáticas. 
• Equipos y sistemas de control denominados sistemas em-
potrados 

Las fechas que potencialmente presentaban problemas eran
las siguientes: 
• 1 de enero de 2000. Es la primera vez que aparece el año
"00" pudiendo los sistemas interpretar erróneamente 1 de
enero de 1900. 
• 29 de febrero de 2000, habida cuenta de que el año 2000 es
bisiesto y algunos sistemas pudieran interpretar que no lo es. 
También transcurrieron sin incidentes de relevancia las otras
tres fechas que se consideraban conflictivas: 
• 9 de abril de 1999: día 99 del año 1999 
• 23 de agosto de 1999: fecha crítica para algunos sistemas
de localización por GPS. 

• 9 de septiembre de 1999: día que potencialmente se pue-
de codificar como 999999. 

En el área de Sanidad el Efecto 2000 podía afectar a los sis-
temas de gestión: Admisión de enfermos, historias clínicas,
listas de espera, etc., y a los instrumentos médicos. Estos úti-
mos incorporan tecnologías muy sofisticadas que basan su
funcionamiento en ordenadores, aplicaciones informáticas o
microprocesadores. Podríamos citar como ejemplo: ecógra-
fos, monitores de diálisis, equipos de cobaltoterapia, TACís,
gammacámaras o aceleradores lineales entre otros. 

Los problemas potenciales que se podían presentar en rela-
ción con el efecto 2000 de los equipos de ingeniería biomé-
dica eran los siguientes: 
• Sistemas empotrados en equipos usados para diagnóstico,
terapia o análisis que contienen un microprocesador y reloj
que procesa la fecha. 
• Plataformas técnicas con ordenadores personales usados
para recogida, proceso, almacenamiento de datos y control
de procesos. 
• Redes y comunicaciones que no usen el mismo formato pa-
ra transmisión y recepción de fechas. 
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En el Hospital Universitario Reina Sofía se comenzó a abor-
dar el problema en febrero de 1999, para acometer esta ta-
rea se designa a la Subdirección de Servicios Generales
área de Ingeniería, planificando sus actuaciones conforme al
siguiente calendario: 
• FASE 1. Diagnóstico General: febrero-marzo 1999
• FASE 2. Análisis de impacto: abril-junio 1999
• FASE 3. Conversión y pruebas: julio-septiembre 1999
• FASE 4. Planes de contingencia: octubre-diciembre 1999 

FASE 1
Para el diagnóstico general se estructuran tres áreas de tra-
bajo coincidentes con las áreas funcionales de la subdirec-
ción: 
Electromedicina: Todo el equipamiento biomédico del hospital 
Informática: Los equipos de proceso de información. 
Mantenimiento: Las instalaciones del hospital. 
Se designa al equipo de profesionales que se encargará del
problema: 
25 profesionales (5 en Electromedicina, 10 en Informática y
10 en Mantenimiento) que además de sus labores cotidianas
realizaron, en esta primera fase, un inventario actual de todos
los equipos existentes en cada una de las áreas, además de
procurar toda la información relativa al efecto 2000. 

FASE 2
En el mes de abril se aborda el análisis de impacto, decidien-
dose que equipos están afectados. Para ello se realizan ges-
tiones con los fabricantes y proveedores que los suministra-
ron con el siguiente resultado: 
Informática 
La afectación en poca debido a que el sistema de informa-
ción global del hospital es muy nuevo, terminó de implantarse
en 1998. 
Se realizan las gestiones frente a los fabricantes de los dife-
rentes tipos de softwareîimplicados: HEWLETT PACKARD
(HP-HIS), INFORMIX (bases de datos), TRANSTOOLS (Multi-
base) TECNOVA (Flor+ de enfermería) y LANDTOOLS (Far-
macia) entre otros. 
Mantenimiento 
Se envían mas de 50 escritos a los diversos fabricantes y
proveedores de los diferentes elementos que constituyen las
instalaciones del hospital: energía eléctrica, gases medicina-
les, agua potable, combustibles, central térmica, cogenera-
ción, comunicaciones, equipos de detección de incendios,
equipos de seguridad, aparatos elevadores, recipientes apre-
sión, etc. La afectación es mínima detectándose fundamental-
mente problemas con la central telefónica. 
Electromedicina 
En esta área plantea problemas por lo abultado del número de
equipos existentes: más de 3000, pertenecientes a 400 mar-
cas distintas servidas por mas de 300 proveedores distintos. 
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En este caso se procede a seleccionar aquellos equipos de
soporte vital, invasivos o que tengan una tecnología basada
en ordenadores o microprocesadores. 
Se realiza el envío de mas de 400 cartas a fabricantes y pro-
veedores para solicitar conformidad con efecto 2000. Se de-
tecta un porcentaje de afectación del 16 %, es decir, que en
torno a 500 equipos pueden presentar algún tipo de proble-
ma de efecto 2000. 

FASE 3
Desde el mes de julio se comenzó la conversión y pruebas
de los equipos afectados:
En el área de informática se completó el proceso de actua-
lización de las aplicaciones informáticas propias, es decir, las
diseñadas por la unidad de informática. 
Para el sistema global de información se realizó un concurso
centralizado por nuestros SS.CC. con el cual se actualizó el
sistema de información del Hospital HP-HIS, proceso que ter-
minó el 30 de noviembre . 
Respecto al área de mantenimiento la compañía telefónica
actualizó nuestra centralita ibercom, que no era conforme al
efecto 2000. 

FASE 4 
Consiste en confeccionar planes de contingencias para aque-
llos equipos y sistemas que no se han podido actualizar debi-
do a que por alguna causa no ha sido posible recabar infor-
mación o bien no tiene solución ninguna para su
actualización.
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A principios del mes de diciembre 1999, mediante circular
10/99 de la Dirección Gerencia del SAS,  quedó constituido
el gabinete y los equipos de crisis en nuestro hospital.  Este
gabinete estuvo  formado por  todos los miembros del equipo
directivo y responsables y técnicos de mantenimiento de los
sistemas y tecnologías, permaneciendo en alerta permanente
hasta el 7 de enero. 

Nuestro centro dispuso además, de planes de actuación para
afrontar las posibles contingencias que pudieran producirse.
A excepción de las personas que conformaron los gabinetes y
equipos  de crisis, el  hospital no incrementó la plantilla ni res-
tringió las vacaciones del personal asistencial de los centros.

La página Web del SAS (www.sas.junta-andalucia.es) tuvo
desde el pasado mes de octubre un apartado dedicado a las
actuaciones que se están realizando para neutralizar el Efecto
2000. Esta página se ha venido actualizando continuamente
para ofrecer a ciudadanos y profesionales las últimas infor-
maciones al respecto.

Desde las 8 horas del día 31 de diciembre de 1999 y hasta
las 24 horas del día 7 de enero de 2000, se han cumplido en
nuestro centro todos los objetivos, preventivos y de gestión
de posibles riesgos, relacionados con el Efecto 2000. Las
instrucciones internas facilitadas por la Dirección del Proyec-
to, integradas bajo la denominación de Operativo “Kiribati”,
han permitido conocer con exactitud en cada momento la si-
tuación en relación con el posible impacto del Efecto 2000.

En los 7 días establecidos técnicamente como periodo de cri-
sis (31-12-1999 / 07-01-2000), no se ha producido incidencia
alguna de carácter funcional en nuestro centro.
Los 89 partos atendidos, las 4465 urgencias y las 74 inter-
venciones quirúrgicas urgentes realizadas en los 7 días seña-
lados anteriormente reflejan de forma real y efectiva que el
trabajo preventivo desarrollado por el SAS desde 1997 ha
permitido que el Efecto 2000 no haya afectado al funciona-
miento ordinario de nuestro hospital.
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El equipo humano y profesional que ha trabajado en el Pro-
yecto Efecto 2000 ha estado compuesto por un total de 56
personas, las cuales han tenido que aportar su labor en fases
diferentes y siempre coordinadas por el Comité Técnico de
nuestros SS. CC. a través de nuestra Dirección Gerencia. 

La Dirección Gerencia del SAS, mediante Circular, estable-
ció para el periodo de crisis un gabinete y 16 equipos de cri-
sis repartidos por todos los centros que componen nuestro
Complejo Hospitalario. 
Estos equipos han informado cada día al gabinete central de
crisis sobre la situación funcional de los centros sanitarios, lo
que ha permitido comunicar diariamente a la población la nu-
la incidencia del Efecto 2000.

La Dirección del Proyecto Efecto 2000-SAS ha contado en
todo momento con la colaboración de las siguientes institu-
ciones públicas: Consejería de Gobernación y Justicia, Pro-
tección Civil, Centro de Coordinación y Emergencias (CE-
CEM) de la Junta de Andalucía y Delegación del Gobierno
en Andalucía.

Se elaboró uno por cada área, además de un plan de contin-
gencias general en el supuesto de que fallasen los suminis-
tros básicos. 
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