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Trabajar para el siguiente 

Un buen compañero para la EBC y la 
prevención de los “hechos 

indeseados” 



Que es trabajar para el siguiente 

• Forma de realizar las actividades diarias 

• Etica 

• Basada en la interrealación  

• Compañera de EBC 

• Prevención de hechos indeseados 



El mundo está interconectado 

• Efecto mariposa que crea un tsunami 

• Aldea global  por comunicaciones globales 

• Interrelación entre los ámbitos de actividad 

• El medioambiente afecta la salud 

• El ámbito político afecta al familiar 

• El financiero afecta al ámbito personal 

• Todos loa ámbitos interrelacionan sobre la 
persona 

 

 



¿Qué son los “hechos indeseados”? 

• Son lo que parecen intuitivamente 
• Depende de cada ámbito de actividad 
• En la familia: problemas de comunicación entre 

padres e hijos. 
• En el laboral: retrasos en las entregas, 

repeticiones de trabajos, accidentes laborales 
• En el financiero: hipotecas que no se pueden 

pagar, desahucios 
• En el político: malestar del personal por la 

corrupción o leyes injustas 



Trabajar para el siguiente implica 

• Evitar hechos indeseados a los demás, 
empezando por los más cercanos. 

• Relación de personas con personas reflexionar 
sobre las actividades que cada uno realiza 

• Conocer a los siguientes que reciben los 
resultados de nuestras actividades. 

• Corregir en el caso de producir hechos 
indeseados y reparar en lo posible 

 



El concepto “Tarea” es la clave. 



El concepto clave es la tarea 

• Conjunto de actividades para un fin. 
• El resto de elementos los comentamos a 

continuación. 
• Todo lo que las personas realizan son tareas. 
• En todos sus campos de actividad: en la familia, 

bancos, hospitales, Municipios, empresas, 
Gobierno etc. 

• Las tareas diarias son: atender al teléfono, 
conducir un coche, ir en bicicleta, vender 
productos financieros, redactar una ley etc. Todo. 



Elementos de la tarea 

• Esquema: Origen/necesidad, Actividades, 
Medios, Capacitación, estipulaciones, buenas 
practicas, Resultados, Siguientes y hechos 
indeseados esperados 

• Personas: protagonista, precedente/s, 
siguiente/s. 

• Todos realizan tareas: gobernantes, directores de 
banco, ciudadanos de a pie. 

• Se diferencian por el numero de “siguientes”. 
• Las más importantes se llaman Procesos. 
 

 



Y esto, ¿cómo se enchufa?  
Un caso simulado 

• Nombre de la tarea: circular en bici. Partes: 
instalaciones, conocimientos, requisitos, 
siguientes etc. 

• El caso: golpe a persona mayor, caída, denuncia, 
juicio, multa. 

•  Causas: actividades hechas con alguna falta de 
prevención, distracción del ciclista y o del peatón, 
exceso de velocidad del ciclista.. 

• Pregunta: Un poco de “trabajar para el siguiente” 
por parte del ciclista o del peatón ¿habría evitado 
el incidente ¿o se necesita algo más? 
 



¿Hay implicada alguna tarea más?  

• Veamos la tarea de “construcción del carril 
bici” por el Ayuntamiento. 

• Entre los “siguientes” ¿se contó con los 
peatones, teniendo en cuenta que se 
construía en la acera quitándoles terreno? 

• ¿Debería el “protagonista” de esta tarea, el 
Ayuntamiento, reconsiderar el diseño del 
carril?  



Conclusiones previas del caso 

• Trabajar para el siguiente permite analizar causas de 
los hechos indeseados. 

• El ejemplo es sencillo pero ya da idea de la 
complejidad ya que hay dos tareas implicadas; y una es 
del Ayuntamiento. 

• Para que Trabajar para el siguiente funcione al 100% se 
necesitan que todos los protagonistas colaboren. 

• Es posible con el apoyo de todos y una revolución 
pacifica de abajo arriba. Como la que propone EBC 

• Trabajar para el siguiente es un buen compañero para 
EBC.  

 



Reflexiones y puesta en común 

Gracias por vuestra asistencia 


