
Mantente 

positivo

EN SEGURIDAD IMPERIO 

NOS CUIDAMOS.



USA SIEMPRE 

PALABRAS  QUE 

MOTIVEN.

CUANDO INICIES 
UN REPORTE 

UTILIZA UNA FRASE QUE 
AYUDE SENTIR MEJOR

A LA PERSONA CON QUIEN 
ESTAS HABLANDO.



Evita la 

información

Dañina.

• información que genere ansiedad o miedo
• información que no sea clara y

confunda  a la persona con la que hables.
• Información con palabras ofensivas, 
que manifieste disgusto o desagrado.
• Información para generar confusión

o malestar en los demás
• Información que no le permita al 
trabajador realizar bien su trabajo.



Mira el lado 

positivo de las 

cosas.

• Todo en la vida tiene una cara amable; 
resalta siempre las cosas positivas 

que pueden salir aún 
en los momentos de dificultad.

• Valora lo importante de tu profesión 
No te fijes en el riesgo sino en el

profundo bien que le estás haciendo 
A tu familia, al país y a los más necesitados.



no

No podemos dar abrazos ni tener 
expresiones de cariño que tengan

contacto Físico; pero podemos
aprovechar  esta dificultad  para 
Manifestar en  todo momento

Aprecio y empatía en cada llamada, 
cada correo que enviemos o 
cada reporte que hagamos

desde la central



EVITA EL 

MIEDO 

No te dejes llevar por el temor, 
mantén tu mente ocupada en lo 

que haces bien y 
el miedo no te perseguirá.

Tu mejor arma para enfrentar 
La adversidad es la prevención: si 

Haces las cosas bien, todo te
Saldrá bien.



Mantenga 

un Espíritu 

de servicio.

Recuerda que no estas solo 
y  haces parte fundamental de 

un equipo de trabajo.
Toma conciencia de las dificultades

y se parte de la solución.
Apoya en lo que más puedas a 
los demás y así mismo déjate
ayudar cuando lo necesites.



Si TU estás bien, 
tu familia,

Tu equipo de trabajo
Tus amigos,

Y los que dependen de ti

Estarán bien.

Mente sana en cuerpo sano
Y todo desde un 
corazón valiente

¡ Tu eres un héroe y 
la historia así lo certificará:

Gracias por tu sacrificio, 
responsabilidad y 

compromiso¡


