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II. Árbol del Problema



1) Analizar el origen, comportamiento y consecuencias del problema 

definido a fin de establecer diversas causas así como sus efectos.

• Examinar los efectos que provoca el problema.

• Identificar las causas del problema.

1) Consiste en el ordenamiento de las causas y los efectos (árbol del 

problema).

2) El problema principal es el punto de partida: “El tronco”

3) Las causas son las “Raíces”

4) Los Efectos la “Copa”

1) ¿Qué causa el problema?

2) ¿Cual es la relación entre las diversas causas?

3) ¿Qué efectos tiene el problema?

¿En que consiste?

Secuencia Analítica: 

Preguntas clave:



• Representa en forma gráfica el problema, vinculándolo con sus causas

y los efectos negativos que su existencia acarrea.

• Para ello hay que nutrirse de la lluvia de ideas.

=

Se construye a partir del :

• Árbol de Efectos y del Árbol de Causas.

¿Cómo se construye?



• Se identifican los efectos negativos que la existencia del 

problema genera, por ejemplo,  sobre:

– La población afectada

– El medio ambiente

– El desarrollo socio-económico

– La preservación de la cultura y el patrimonio 

• Se representan gráficamente sobre el problema

• Primero los efectos directos y luego los indirectos

Análisis de Efectos



• Se representa graficamente el problema.

• Se colocan sobre el problema los efectos directos o

inmediatos, unidos con flechas.

Alta tasa de accidentes en la intersección

Alta

mortalidad

Grandes 

daños a la 

propiedad 

Descontento 
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Análisis de Efectos



Estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay otros efectos derivados 

de él (indirectos). Colocarlos en un segundo nivel, unidos por flechas a 

el o los efectos de primer nivel que los provocan.
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Análisis de Efectos



Continuar así hasta llegar a un nivel que se considere

adecuado.
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Alta tasa de 

mortalidad

Mayor 

inasistencia

laboral

Mayor inasis-

tencia escolar

Elevados costos

de atención de 

salud

Menor

rendimiento

Deficiente

aprovechamient

o escolar

Postergación de 

otras necesidades

Mayor costo de 

producción

Menor calidad 

de vida

Bajo potencial 

productivo local

Menores 

remuneraciones

Alta tasa de enfermedades gastrointestinales en niños 

menores a 5 años en localidades de alta y muy alta 

marginación

Efectos

1er. nivel

2o. nivel

3er. nivel

Análisis de Efectos



• No exagerar, dos a cuatro niveles suele ser suficiente

• Verificar que se cumplan las relaciones de causalidad de

abajo hacia arriba

• Usar adjetivos calificativos

• Ramas pueden unirse hacia arriba

• Árbol de efectos puede abrir sus ramas o terminar en

una cúspide

Orientaciones importantes (efectos): 



• Se identifican las causas posibles del problema.

• Se representan bajo el problema colocando las
causas directas inmediatamente bajo el problema.

• Luego se buscan las causas de las causas,
construyendo las raíces encadenadas del árbol.

Arbol de CausasAnálisis de Causas



• Se identifican las causas directas del problema y se 

representan bajo éste.
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• Luego se buscan las causas de las causas,

construyendo las raíces encadenadas del árbol.

Imprudencia de 

los conductores

Inexistencia 
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Análisis de Causas



Deficiente 

acceso a centros 

de salud

Contaminación 

del agua

Ambiente 

contaminado e 

insalubre

Malos 

hábitos de 

higiene 

Vías a centros 

vecinos en 

malas 

condiciones

Inexistencia 

de 

alcantarillado

Falta de 

educación en 

higiene

Mal manejo 

de los 

residuos 

sólidos

Alta tasa de enfermedades gastrointestinales en niños menores a 

5 años en localidades de alta y muy alta marginación
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Análisis de Causas



• Debe evitarse la existencia de “ciclos” entre las causas y

los efectos

• Evitar la unión de raíces por debajo del problema

• Flechas van de abajo hacia arriba pues representan

causalidad

• Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad.

• Una buena definición de las causas aumenta la

probabilidad de soluciones exitosas

Orientaciones  importantes (causas): 



Árbol del Problema

El empalme del Arbol de Efectos con 

el Arbol de Causas genera el

Arbol de Causas - Efectos

o

Arbol del Problema



Alta
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Grandes 
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Pérdida de votos Altos costos de 
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laboral 
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limitada 
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los vehículos 
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conductores
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Ejemplo 1

Árbol del Problema



Deficiente

accesoa centros
de salud

Contaminación 

del agua

Ambiente

contaminado e 
insalubre

Malos

hábitos de 
higiene

Vías a centros

vecinos en 
malas

condiciones

Inexistencia

de 
alcantarillado

Falta de 

educación en 
higiene

Mal manejo

de los 
residuos
sólidos

Alta tasa de enfermedades gastrointestinales en niños menoresa 
5 años en localidades de alta y muy alta marginación

Alta tasa de 

mortalidad

Mayor 

inasistencia
laboral

Mayor inasis-

tencia escolar

Elevados costos

de atención de 

salud

Menor

rendimiento

Deficiente

aprovechamient

o escolar

Postergación de 

otras necesidades

Mayor costo de 

producción

Menor calidad 

de vida

Bajo potencial 

productivo local

Menores 

remuneraciones
Ejemplo 2

Árbol del Problema


