MECIP EN LINEA
Soluciones Tecnológicas

Presentación
El desarrollo e implementación del MECIP genera un flujo constante de información en cada entidad, así
como la necesidad de acceso rápido a los últimos desarrollos efectuados, por parte de los diferentes
sectores. Basados en tal necesidad, hemos desarrollado el sistema “MECIP EN LINEA”, que posibilita contar
con toda la información del sistema de control interno MECIP en una sola biblioteca virtual, a la cual los
responsables e interesados pueden acceder de forma sencilla y rápida, evitando los inconvenientes que
usualmente se presentan, como ser: desorden en los archivos de los documentos, comunicación inoportuna
o ausente, pérdida de documentos, dificultad para el acceso a la información.

Beneficios
 Evita la pérdida de documentos (Formatos MECIP,

Actas, Resoluciones, documentos en general).
 Evita el desconocimiento acerca de los avances y de

documentos desarrollados por distintos equipos de
trabajo de una organización.
 Facilita el control sobre la Calidad de la Información

en los documentos.
 Mejora la comunicación e integración de los distintos

sectores involucrados en los procesos institucionales.
 Permite una mejor integración de equipos de trabajo.

Metodología
 Creación de una base de datos, en la cual los equipos levantarán los formatos desarrollados y sus

soportes documentales.
 Un equipo levanta lo que trabajó a la base de datos, y de forma instantánea estos datos estarán

disponibles para descargarse para los demás equipos.
 De esta manera, se tiene la base de datos actualizada, con todo lo que se haya trabajado dentro de la

entidad.
CONTACTOS
Oscar Toledo, oscar.toledo@bdo.com.py
Eduardo Hamuy, eduardo.hamuy@bdo.com.py
Tel: 595 (21) 492 242 / Fax: 595 (21) 493 665
Humaitá 145, Edif. Planeta I, 9° y 13° Piso
Código Postal 1245 Asunción, PARAGUAY
BDO Auditores Consultores, una sociedad simple paraguaya, es miembro de BDO Internacional Limited, una compañía
limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO
es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

