
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

CIRCULAR N° J (Í 3 U

santiago, 1 3 ENE. 1998

SOLICITA A LOS SERVICIOS DE BIENESTAR DE LA ADMINISTRACIÓN

PUBLICA REGIDOS POR EL D,S. N° 28 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL DEL AÑO 1994 LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA

RELATIVA A LA INCIDENCIA DEL PROBLEMA COMPUTACIONAL DEL

AÑO 2000.

1 - El problema del año 2000 consiste en que los computadores, sistemas

computacionales y otros dispositivos manejan la fecha con dos dígitos para
el año, esto es, 1997 se representa internamente como 97. El año 2000 se

representará como 00, lo que probablemente afectará los cálculos en base

a fechas ( edad, intereses, vencimientos, etc.), los ordenamientos y en

general todos los usos asociados a fechas.

2 - Atendido el calendario de trabajo fijado en esta materia por el Supremo
Gobierno y la importancia de resolver en forma adecuada y oportuna este

problema, se instruye a usted para que se sirva remitir respondida la

encuesta anexa antes del 25 de enero de 1998.

3.- En la misma oportunidad se servirá Ud. designar una persona para que

represente a su organismo en las reuniones de estudio y coordinación a que

pudiera convocar esta Superintendencia.
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Distribución
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SUPERI NTENDENC I A

DE SEGURIDAD SOCIAL

ENCUESTA A SERVICIOS DE BIENESTAR DE LA ADMINISTRACIOrS PUBLICA.

Marcar con una "X
"

lo que corresponda o proporcionar la información requerida.

1 - Para atender a sus beneficiarios o recurrentes,

disponen ustedes de un sistema de apoyo com-

putacional
°

SI NO

2 - Si la respuesta anterior es afirmativa,han anali

zado ustedes si sus programas van a continuar

trabajando bien cuando deban ingresar fechas

posteriores al 31 de diciembre de 1999 ? SI NO

3- Esperan ustedes algún impacto en sus cálculos

computacionales de edades, plazos, vencimien-

tos,etc cuando traten de ingresar fechas tales
como 1 50300 ( 1 5 de marzo del año 2000 ) ? SI NO

4 - Si la respuesta anterior es afirmativa, están ya

trabajando para resolver esos impactos "> SI NO

5 - Si están trabajando, cuándo esperan tener re -

suelto el problema 7

6 - Requieren de alguna ayuda para atender los

posibles impactos del cambio de siglo y los

caminos de solución ? SI NO

7 - Describa brevemente su actual infraestructura

computacional

Adicione cualquier comentario o antecedente que estime pertinente y que nos

ayude a entender su real estado frente a la preocupación gubernamental y sec

torial en orden a evitar efectos negativos en la prestación de servicios y entre

ga de beneficios,derivados del cambio de milenio

Identificación del organismo: Quién contestó la encuesta:

Servicio de Bienestar Nombre

Dirección Cargo
Fono Fecha


