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Principio del lugar de trabajo donde impere el respeto
Declaración del Principio:
Todos tienen derecho a un trato respetuoso en el lugar de trabajo 3M. Ser respetado significa ser tratado honesta
y profesionalmente, con la valorización de talentos únicos, antecedentes y perspectivas de cada persona. Un lugar
de trabajo donde impere el respeto está libre de discriminación y acoso ilícitos, pero implica más que el
cumplimiento de la ley. Es un entorno laboral que está libre de un comportamiento inapropiado o no profesional y
es consistente con la ética y los valores de 3M; un lugar donde todos los empleados pueden dar lo mejor, y donde
las personas se sienten libres de denunciar las inquietudes acerca del lugar de trabajo sin temor a represalias o
desquites.
Objetivo:
Este Principio ayuda a asegurar que las personas sean tratadas con dignidad y respeto en el lugar de trabajo de
3M. También refuerza el compromiso de 3M de cumplir con las leyes que prohíben la discriminación, el acoso y la
represalia.
Este Principio aplica a todos los empleados y se puede aplicar a aquellos que actúen en nombre de 3M. Consulte el
sitio Principio de cumplimiento para obtener más información sobre cuándo un tercero puede estar cubierto por los
Principios del Código de Conducta. Este Principio se aplica a todos los lugares y situaciones donde 3M realiza
actividades comerciales.
Orientación adicional:
¿Qué significa esto?
Entorno laboral respetuoso
El objetivo de 3M es tener un entorno laboral que refleje y valore lo mejor que hay en cada uno de nosotros, en
donde nos tratemos con respeto y profesionalidad en forma mutua y en donde se valoren las diferencias
particulares. Cualquier tipo de acoso o el comportamiento inadecuado o poco profesional, incluso si no es ilegal,
interfiere con este objetivo y no se tolerará. También está prohibida la discriminación ilegal. Este Principio aplica
en el lugar de trabajo y en las actividades e interacciones externas que puedan afectar al lugar de trabajo, como
los eventos de trabajo y otras actividades patrocinadas por 3M.
Empresa global, estándar global
Como empresa global, 3M opera en un entorno global variado y complejo, pero en cualquier lugar que 3M lleve a
cabo sus negocios, la empresa opera según el Principio de Conducta empresarial ética para asegurar los más altos
estándares de ética e integridad y proteger la reputación de 3M. Ese Principio provee un conjunto común de
valores para guiar las acciones y decisiones que no están cubiertas por una política o norma específica. Ese
Principio formula tres preguntas:
• ¿Esta acción es consistente con los valores corporativos 3M de no comprometer la honestidad e integridad?
• ¿Esta acción puede soportar el escrutinio público?
• ¿Esta acción protegerá la reputación de 3M como una empresa ética?
Los empleados deben considerar estas preguntas cuando decidan si una acción satisface los estándares de este
Principio.
Política contra la discriminación ilícita
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3M prohíbe todas las formas de discriminación ilícita contra postulantes, empleados, contratistas, o cualquiera que
haga negocios con 3M. Las leyes contra la discriminación varían según el país, pero pueden prohibir la
discriminación basada en: raza, color, edad, género, nacionalidad, discapacidad, religión, orientación sexual,
estado civil, embarazo, o información genética, así como otras clasificaciones protegidas.
Política contra el acoso
El acoso está prohibido por este Principio. El acoso es una conducta desagradable hacia una persona que genera
un entorno laboral intimidante, hostil u ofensivo y que:
• Se deba a rasgos personales como edad, discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza o color, religión, sexo,
orientación sexual o identidad de género; y
• Produzca que el rendimiento laboral se vea perjudicado o afecte negativamente las oportunidades laborales.
El acoso está en contra de la ley en los Estados Unidos y en muchos otros países. Ejemplos de acoso que pueden
infringir la ley y violarán este Principio incluyen:
• Comunicaciones verbales o escritas que contienen apodos ofensivos, chistes, calumnias, estereotipos negativos
o amenazas. Esto incluye comentarios o chistes que son de mal gusto o dirigidos a personas o grupos con base
en rasgos personales como edad, discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza o color, religión, sexo,
orientación sexual o identidad de género.
• Conducta no verbal, como mirar fijamente, echar una mirada de reojo y dar regalos inapropiados.
• Conducta física, como arremeter contra alguien o tocarlo cuando no se lo ha solicitado.
• Imágenes visuales, como fotografías, caricaturas, dibujos o gestos ofensivos.
Acoso sexual
El acoso sexual es una forma de acoso que se basa en el género de la persona o que involucra una solicitud o
demanda de favores sexuales por parte de alguien con autoridad, cuando la demanda está relacionada con la
contratación, la promoción, el despido o cualquier otra condición del empleo. Aunque tener una relación romántica
consensuada con otro empleado de 3M no es acoso, el acoso puede ocurrir si alguna de las dos personas incurre
en una conducta en el lugar de trabajo que es inapropiada e indeseada. Los empleados en relaciones románticas
consensuadas deben también cumplir con el Principio de 3M de conflicto de interés.
Cada empleado de 3M tiene un rol que jugar para lograr un lugar de trabajo en donde impere el respeto.
Un lugar de trabajo en donde impere el respeto requiere la participación de todos los empleados. Recuerde:
• 3M espera un comportamiento respetuoso y profesional en todo momento, sin importar la situación. Sea
perceptivo respecto a cómo los otros pueden percibir sus acciones y recuerde que sus acciones se reflejan en
usted y en 3M.
• Este Principio aplica a actividades e interacciones externas al trabajo que puedan afectar al lugar de trabajo, lo
que incluye entretenimiento empresarial, paseos para consolidar equipos, congresos, y otras reuniones y
actividades relacionadas con el negocio de 3M. Los puntos de reunión y las actividades donde se realizan los
negocios de 3M deben ser profesionales, apropiados y consistentes con los valores y la reputación de 3M.
• Todos somos humanos y a veces cometemos errores; en algunos casos, una persona puede hacer un
comentario o hacer algo que no tenía la intención de ofender, pero causa ese efecto. Tratarse mutuamente con
respeto significa ser honesto y lo suficientemente abierto para hacerle saber a un colega si ha sido herido u
ofendido. El respeto también significa que si un colega le dice a usted que ha hecho algo para ofender, usted
tiene que responder de una manera respetuosa y tratarlo con respeto en el futuro. Ese tipo de diálogo
respetuoso puede solucionar varias situaciones, pero si necesita ayuda para manejar un comportamiento
laboral inapropiado, debe comunicarse con Recursos Humanos 3M para solicitar asistencia.
Cómo denunciar un incumplimiento
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La mayoría de los informes de supuestos incumplimientos de este Principio se presentan ante Recursos Humanos
3M. Los empleados pueden contactar a su Gerente de Recursos Humanos asignado o dirigirse a alguien con más
autoridad en la organización de Recursos Humanos. Los empleados pueden también usar cualquiera de las
opciones adicionales de presentación de informes listadas en la sección “Report Concerns or Ask
Questions” (Denuncie inquietudes o formule preguntas) del sitio web del departamento de Cumplimiento y
Conducta Empresarial o la Política de denuncia de inquietudes de los empleados si lo prefieren.
Cómo responderá 3M
Investigación y respuesta
En el caso de cualquier informe o queja de discriminación, acoso u otro incumplimiento de este Principio, 3M
revisará las inquietudes y puede llevar adelante una investigación. Cuando ha habido un incumplimiento de este
Principio, 3M tomará las medidas apropiadas para corregir la situación y tratar de evitar futuras violaciones. En los
casos que corresponda, 3M puede tomar medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido contra aquellos que
incumplen este Principio.
3M informará a las partes sobre el estado de la revisión de sus quejas. Para respetar la privacidad y
confidencialidad de todas las personas involucradas, 3M puede no compartir detalles específicos de la medida
disciplinaria o de otro tipo que ha tomado.
Responsabilidad de la gerencia de 3M
Cada supervisor y gerente de 3M es responsable de asegurar que 3M ofrezca un lugar de trabajo donde impere el
respeto. Esto incluye garantizar que las quejas de discriminación, acoso o comportamiento inapropiado o no
profesional se manejen de manera adecuada y eficaz en colaboración con Recursos Humanos. Consulte el Principio
de obligaciones del empleado y presentación de denuncias para obtener información sobre los recursos para
generar tales informes.
Las represalias están prohibidas
Este Principio prohíbe estrictamente cualquier represalia contra alguien que denuncia una inquietud sobre
discriminación, acoso, u otro incumplimiento de este Principio.
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