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1.5. El diagrama CEDAC 

CEDAC significa «diagrama causa-efecto con adición de tarjetas», en inglés 

auise-effect diagram with addition ofcards. En la década de los ochenta, esta 

técnica fue utilizada por diversas compañías de todo el mundo, con resultados 

excepcionales, y en la actualidad se sigue utilizando. 

 

El diagrama CEDAC es una representación gráfica similar a un diagrama 

causa-efecto; sin embargo su objetivo es distinto. Su utilización permite poner 

de manifiesto los problemas, las propuestas de mejora, y verificar los 

resultados de las mejoras implantadas (ver Figura 5.7). Es un gráfico de gran 

tamaño que se ubica físicamente cerca del lugar donde se produce el problema 

o la situación a mejorar, de manera que sea visible para todos los implicados. 

El diagrama CEDAC se elabora de la siguiente manera. 

 



FASE I: ELABORACIÓNDE TARJETAS 

Una vez que esta definida y analizada la situación, por tanto se sabe lo que 

estü sucediendo (estado actual) y lo que debería ser (estado deseado); todas 

las personas relacionadas con el proceso son invitadas a rellenar unas tarjetas 

en dos colores diferentes; unas destinadas a reflejar las propuestas de mejora 

y otras para identificar los obstáculos o problemas. Las tarjetas van firmadas 

por su autor. 

 

FASE II: CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA 

Una vez entregadas todas las tarjetas, se pasa a construir el diagrama. En la 

parte derecha del papel, se representa un gráfico que muestra las tendencias 

de los indicadores de rendimiento que reflejan el grado de consecución de los 

objetivos marcados. Después, se traza una flecha dirigida al objetivo que 

servirá de espina central. A continuación se representan las categorías por 

medio de líneas rectas, «espinas secundarias», que se dirigen hacia la espina 

o línea central. En la parte izquierda de cada categoría espina secundaria se 

colocan las tarjetas «problema», mientras que en la derecha se ubican las tar-

jetas de «mejora». En la colocación de las tarjetas se tiene que procurar que 

estén próximas aquellas tarjetas problemas y de mejora que estén relacionadas 

(ver Figura 5.7). 

 

FASE II: IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE LAS MEJORAS 

Una ve/, analizadas se ponen en marcha las propuestas de mejora, y se com-

prueba su influencia en el indicador de rendimiento. Aquellas propuestas que 

los datos demuestran que son válidas se estandarizan. 
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