
 
 

 
 
El Método CONIN es un conjunto de programas integrales, con sustento científico,            
propiedad intelectual de Fundación CONIN, basado en procedimientos que buscan          
prevenir y tratar la desnutrición infantil; a través de tareas que requieran habilidades,             
conocimientos profesionales, destrezas y la adhesión a un código de ética y valores 
 
A este Método adhieren Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que se proponen             
replicarlo en todo el territorio argentino, y también en otros países.  
 
La Familia CONIN es la red de centros franquiciados por Fundación CONIN que replican              
el Modelo. La franquicia es un contrato solidario donde se acuerda el uso de la marca,                
la aplicación del método, capacitación y auditorías. Las distintas organizaciones          
franquicitarias son independientes en su gestión y se suman a la misión de la              
Fundación de manera voluntaria.  
 
El Manual de Procedimientos contiene la descripción de las actividades y/o tareas que             
deben seguirse a lo largo de cada proceso, que forma parte de la atención integral de                
los niños y sus familias beneficiarias de un Centro de Prevención de la Desnutrición              
Infantil y Promoción Humana CONIN.  
 
Registro del Manual de Procedimiento de Método CONIN: 

 
 
Contiene formularios, instructivos y documentos con detalle accesible que apoyan el           
desarrollo de las actividades descriptas. Permite explorar la operatividad de una o            
varias áreas y servicios, ya que contiene una descripción estructurada y ordenada de             
las tareas, requisitos y responsables de cada proceso. Admite realizar entrenamiento           
del equipo operativo. Todos los procesos pueden ser mejorados continuamente a           
través de la disponibilidad de recursos, la profesionalidad del personal interviniente y            
el uso de tecnología. 
 
Queda a cargo de cada organización que gestiona un Centro CONIN franquiciado o en              
formación, el compromiso de hacer un uso responsable de este Manual, respetar            
siempre los requisitos básicos de los procesos para asegurar los objetivos particulares            
de los mismos y adecuar las individualidades a cada contexto. 
 


