
El Sistema Integral de Procesamiento Óptico (SIPO) es una
solución completa para el procesamiento automatizado de
grandes volúmenes de cuestionarios.

Es un sistema compuesto por más de 25  módulos de captura
de datos, organizados en torno a un workflow altamente
performante asegurando así la planificación y gestión completa
del proceso. Es un software escalable, puede ser fácilmente
configurado por el usuario y soporta un sistema distribuido.

El control estadístico de la calidad, la codificación de variables
alfanuméricas y un sistema de información gerencial están
totalmente integrados al sistema, así como el control de la
producción global y de cada persona.

SIPO incorpora motores de reconocimiento  OCR/ICR, que
cooperan en algoritmos de voto  personalizado, a los efectos de
optimizar el reconocimiento óptico de números y caracteres
manuscritos. Permite la reconstrucción avanzada de textos
usando diccionarios y algoritmos especializados para alcanzar
altos porcentajes de reconocimiento. El workflow incluye la
gerencia de excepciones y de problemas.

Funciones generales del sistema

El sistema de reconocimiento óptico posee mecanismos para
estimar con precisión el grado de confianza de cada carácter o
número reconocido. Existen casos en que una muy mala calidad
de escritura hace que el nivel de confianza sea bajo. Por ello, el
sistema permite configurar el nivel de confianza que se asumirá
como automáticamente correcto.

Para aquellos casos en que ese nivel de confianza no es alcanzado,
el sistema enviará la información dudosa a un puesto de control,
donde un operador podrá verificar y modificar el reconocimiento
efectuado por el sistema.

Esta operación es realizada enteramente en pantalla de
computadora, donde el sistema nos presenta una imagen digital
del campo de información en cuestión, y un campo de ingreso de
datos para el valor reconocido.

Este proceso está totalmente automatizado, siendo de gran
eficiencia, ya que el operador no necesita acceder al documento
en papel. Este mecanismo garantiza que en todos los casos e
incluso frente a una muy mala calidad de escritura, el sistema
obtiene resultados correctos ya sea automáticamente o mediante
intervención humana.

La calidad de un sistema de reconocimiento está en gran parte
ligada al porcentaje de intervención humana necesaria. Un buen
sistema de reconocimiento puede reducir a menos del 10% del
total la cantidad de personas comparada con las necesarias para
un procesamiento totalmente manual (key entry).
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El software SIPO ha sido utilizado para el procesamiento de Censos pilotos en Argentina, Brasil y Costa Rica,
agropecuarios y de población, y seleccionado como la mejor solución para el procesamiento de los Censos de Población
y Vivienda realizados en Uruguay, República Dominicana, Costa Rica  y Chile.

Los sistemas informáticos para automatizar la captura de información obtenida en los cuestionarios censales, ya sea de
población o agropecuarios, incluyen como elemento central la tecnología de reconocimiento óptico de escritura
manuscrita, la que debe insertarse en un amplio sistema que permita planificar, organizar y controlar el desarrollo del
procesamiento.

Desde el punto de vista técnico, el sistema informático utilizado ha sido desarrollado en base a los mejores "motores de
reconocimiento" del mercado, adaptando su comportamiento a las características de escritura de cada lugar. Este
sistema se basa en equipamiento estándar (PCs Windows), capaz de ser utilizado en forma masiva e intensa durante el
procesamiento del Censo, para luego ser redistribuido con fines generales.

Sistemas Informáticos para el procesamiento de Censos

SIPO asegura una captura de datos altamente eficiente y
con relación costo/beneficio muy favorable, a través de un
sistema probado en proyectos reales de Censos de
Población o Agropecuarios en América Latina.

Active Software ha participado directamente y utilizado su
software SIPO en más de 10 proyectos de Censo de
Población y Vivienda, adquiriendo una inigualable
experiencia en el apoyo exitoso a este tipo de proyectos.

En todos los casos nuestra estrategia es de ofrecer una
visión y una solución global e integral, contribuyendo con
consultoría, metodología, software específico y adaptado y
nuestra presencia directa en la búsqueda de las mejores
soluciones, junto a nuestros clientes de los Institutos de
Estadística.
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Active Software fue adjudicada en la licitación pública para la adquisición
de productos y la contratación de servicios asociados al procesamiento
del XVII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda de 2012,
convocada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Aplicaciones - Censos de Población y Vivienda

2012 - Chile2010/2011 - Costa Rica

2011 - Rep. Dominicana
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Active Software fue
adjudicada en una licitación
internacional, para
prestación de servicios en el
Censo Piloto en 2010 y el
Censo Nacional de Población
y Vivienda en 2011.

Las actividades realizadas fueron: impresión de 2 millones de
boletas censales, diseño, mecanizado (Armado) de Cajas y Carpetas
y su distribución y recolección a nivel nacional, empaque de cajas y
carpetas de empadronador, distribución, procesamiento óptico
utilizando escáneres y codificación de variables abiertas, con la
generación de resultados integrados en formato CSPro
estructuralmente consistente.  El cliente es el INEC (Instituto
Nacional de Estadística y Censos de CR).

Contratación de
en licitación

internacional para el  censo
Nacional.
El proyecto incluye el diseño
gráfico e impresión de 4
millones de boletas,  el
procesamiento óptico de las
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mismas y codificiación de variables abiertas, generación de
resultados en formato CSPro.  El cliente es la ONE (Oficina
Nacional de Estadística) de República Dominicana.

Se realizó el Armado de cajas, con la logística de las mismas,
recepción de cajas desde el terreno y procesamiento del material
censal. Este proyecto también incluyó la codificación automática y
asistida de variables abiertas.

Los profesionales de se han instalado en los
lugares de trabajo, participando en todas las etapas del proceso,
acompañando al Instituto en las tareas de planificación,
preparación de manuales de capacitación, logísticas, observación
del trabajo de campo durante el relevamiento censal, discusión y
propuestas acerca de la aplicación de reglas de consistencia,
metodología de codificación de variables abiertas utilizando
clasificadores internacionales normalizados.

Active Software

La Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba
realizó un , donde se recabó
información de más de 3 millones de personas.
En 2009 se realizó una licitación para la captura de las Cédulas Censales,
resultando adjudicado . En principios de 2010 se
construyó un avanzado Centro de Procesamiento en la ciudad de
Córdoba, donde se realizó el procesamiento de los formularios censales.

Censo de Población y Vivienda en 2008
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Resultados

SIPO

Los resultados entregados pueden ser cargados fácilmente a cualquier
base de datos o aplicativo estadístico, y también pueden ser analizados
directamente utilizando el aplicativo de que permite realizar
consultas interactivas y visualizar las imágenes digitales de las Cédulas
Censales  y sus datos asociados.

2010 - Argentina/Córdoba

Se utilizaron 6 escáneres de alta
velocidad y un sistema completo de
captura, verificación, control de calidad
y consistencia de datos censales.
Se procesaron 6 tipos de documentos,
3 para Viviendas Particulares y 3 para
Hogares Colectivos.

Nuestra metodología de trabajo incluye
un control de calidad sistemático,
midiendo con precisión la tasa de error
residual de los resultados, la que de
todas formas es muy inferior a los
máximos admitidos.

Calidad y Consistencia

Se trata de un proyecto integral, que
incluye diseño de 3 tipos de cuestionarios
censales, impresión de casi 10 millones
de cuestionarios, capacitación, armado
del material censal y recepción luego del
censo, captura y codificación.

Un equipo de Active Software ya se
encuentra instalado trabajando en
Santiago de Chile.
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