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Principio de ambiente de trabajo, salud y seguridad
Declaración del Principio:
3M brinda lugares de trabajo saludables y seguros, y se esfuerza por minimizar el efecto de nuestras operaciones
sobre el medioambiente. Los empleados de 3M deben conocer y cumplir las leyes y reglamentaciones de
medioambiente, salud y seguridad (EHS), y las políticas y los estándares de EHS de 3M. Los empleados de 3M
deben informar y responder cualquier duda que tengan sobre EHS de manera oportuna. La gerencia de 3M es
responsable de tratar las dudas informadas y garantizar que los empleados de 3M estén adecuadamente
capacitados en las leyes y reglamentaciones, así como en las políticas y estándares de EHS de 3M.
Objetivo:
3M se esfuerza por mejorar cada vida. 3M ofrece un lugar de trabajo saludable y seguro, y se esfuerza por
disminuir el impacto ambiental de nuestras operaciones, conservar los recursos naturales y realizar todas las
actividades comerciales de manera tal que se proteja la salud y la seguridad de nuestros empleados, visitantes y
comunidades. Trabajamos con nuestros proveedores y socios comerciales para que sus operaciones respalden los
mismos objetivos. Estos esfuerzos en conjunto ayudan a definir, proteger y garantizar el éxito a largo plazo de
nuestra empresa.
Este Principio aplica globalmente a todos los empleados y puede aplicar a aquellos que actúen en nombre de 3M.
Consulte el Principio de Cumplimiento para obtener más información sobre cuándo un tercero puede estar cubierto
por los Principios del Código de Conducta.
Orientación adicional:
• Cumpla con todas las leyes y reglamentaciones de EHS relevantes, y con las políticas y los estándares de EHS
de 3M.
• Comuníquese con la gerencia y con sus compañeros trabajadores sobre las condiciones en el lugar de trabajo
que se perciban como poco seguras o peligrosas, incluso aquellas que se hayan identificado en sitios del cliente
o de terceros que podrían afectar la salud o la seguridad de los trabajadores de 3M. Cuando sea adecuado,
interrumpa cualquier operación de 3M que se realice en condiciones poco seguras.
• Incorpore consideraciones adecuadas de salud y seguridad a las obligaciones cotidianas del trabajo y a las
decisiones comerciales, ya sea en las instalaciones de 3M o en las ubicaciones de clientes o terceros.
• Opere y mantenga equipos, instalaciones y procesos de manera segura. Evite las actividades y las condiciones
poco seguras en el lugar de trabajo.
• Participe en programas de capacitación y educación para administrar los riesgos de EHS.
• Evite la contaminación en la fuente y reduzca los desechos cada vez y en cualquier lugar que sea posible.
Conserve los recursos naturales mediante la recuperación u otros métodos adecuados.
• Seleccione y retenga a aquellos proveedores, contratistas o fabricantes tercerizados y prestadores de servicios
que cumplen con todas las leyes y reglamentaciones vigentes y que respetan las expectativas de EHS de
3M.Trabaje para mejorar la eficiencia energética en las operaciones existentes y en los equipos e instalaciones
nuevos.
• Los empleados deben contactar a los profesionales en EHS de su división, instalación o país para solicitar
ayuda respecto de la identificación y el cumplimiento con las leyes y políticas aplicables.
Sanciones:
El incumplimiento de las leyes sobre EHS y este Principio pueden ocasionar como consecuencia sanciones penales
y civiles para 3M y para los empleados personalmente, interrupciones comerciales significativas y un perjuicio a la
reputación de 3M. Los incumplimientos del Código de Conducta 3M tendrán como consecuencia medidas
disciplinarias, incluso el despido.
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