
Árbol de problemas:

Deterioro de las 
condiciones de 

vida, y de la 
salud en 
particular

Desnutrición en 
niños, madres 
embarazadas y 
tercer a edad

Enfermedades 
crónicas.

Malos hábitos 
alimentarios.

Falta de 
alimentación.

Falta de 
umbral de 
alarma en 
adultos

Aumento de casos de 
violencia, abusos, 
adicciones, niñas madres y 
disgregación familiar.

Falta de conocimientos 
básicos relacionados a 
la salud  en las  familias, 
comunidades y  de los 
referentes comunitarios.

Falta de capacitación y 
promoción de las 
familias en: derechos y 
preservación de la salud.

Carencias de 
equipamiento, 
infraestructura, e 
insumos en los centros 
de Atención Primaria de 
la Salud y Cáritas

Políticas 
Asistencialistas que 

crean dependencia.

Falta de 
organización 
comunitaria.

Falta de estrategias 
comunicacionales.

Falta de metodología 
apropiada.

Falta de 
participación de la 
comunidad.

Falta de estrategias 
para la articulación 
permanente con otros 
sectores y dentro de la 
Iglesia.

No hay trabajo 
articulado con la 
comunidad y 
centros médicos.

Falta de 
diagnóstico

Falta de recursos 
económicos para 
alimentación y 
acceso a a 
medicamentos.

Falta de 

trabajo.



1.5 Árbol de objetivos:

Mejoramiento de 
las condiciones 

de vida, 
especialmente 

de la salud 

Contribuir a la buena 
nutrición en niños y 
mujeres 
embarazadas y 
tercera edad

.
Prevenir, detectar, 
atender  y derivar 
Enfermedades crónicas

Generar buenos 
hábitos 
alimentarios.

Generar capacidades y 
actividades para proveer 
de alimentos de calidad

Que familias y 
referentes conozcan 
síntomas de alarma 
frente a situaciones 

de salud.
Capacitar Familias y 
referentes y comproterles 
en acciones frente a la 
violencia y prevención 
adicciones  y abusos, etc.

Capacitar 
referentes y 
Familias en 
conocimientos 
básicos en salud.

Centros de Atención 
de Cáritas y de 
Atención Primaria de 
la Salud  mejorados en 
equipamiento, 
condiciones edilicias , 
y de insumos

Codiseño y 
propuestas de 
Políticas públicas que 
promuevan la 
construcción de 
ciudadanía con 
énfasis en la salud.

Comunidades 
organizadas

Comunidad con estrategias 
comunicacionales apropiadas.

Apropiación de metodologías 
acordes a las 
actividades/capacitaciones  y 
articulación en redes

Familias generan acciones 
colectivas tendientes a la 
Producción y mejora de 
ingresos para  su 
alimentación, higiene  y salud

Implementar 
estrategias para la 
articulación 
permanente con 
otros sectores y 
dentro de la Iglesia.

Establecer 
articulación de 
acciones con  la 
comunidad y centros 
médicos.

Sistematización 
de Banco de 
datos.(Posadas)




