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Principio de seguridad, calidad y administración del producto
Declaración del Principio:
3M está comprometida con la seguridad, la calidad y la administración del producto, que siempre deben ser uno
de los principales aspectos a tener en cuenta durante el diseño, la fabricación, la comercialización y la venta de
productos 3M. Los empleados de 3M deben conocer y respetar la legislación, reglamentación y las políticas, los
estándares y procedimientos de 3M en cuanto a seguridad, calidad y administración del producto, además de
informar y responder a las consultas de manera oportuna. La gerencia de 3M es responsable de responder a las
consultas informadas y garantizar que los empleados de 3M estén capacitados para comprender y cumplir con
todas las leyes, políticas y estándares de 3M.
Objetivo:
3M se esfuerza por mejorar cada vida. 3M les ofrece a nuestros clientes productos de calidad que son seguros
para su uso previsto y comprende que es fundamental ofrecer productos que satisfagan las expectativas de los
clientes, la comunidad y nuestras elevadas expectativas. 3M se esfuerza por elaborar productos con un
rendimiento ambiental superior durante todo su ciclo de vida. También trabajamos con nuestros proveedores y
socios comerciales para que sus operaciones respalden estos mismos objetivos. En conjunto, estos esfuerzos
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:
• Cumplir toda legislación y reglamentación sobre seguridad, calidad de producto y medioambiente aplicables,
así como toda política, estándar y procedimiento de 3M.
• Siempre estar atento e informar toda inquietud que tenga sobre seguridad, calidad y administración del
producto, incluso aquellas que le hicieron llegar sus compañeros de trabajo, clientes, usuarios del producto u
otros.
• La administración del producto abarca compromisos sobre medioambiente, salud y seguridad (EHS) por parte
de 3M que van más allá de la creación de la seguridad del producto y el cumplimiento. Los compromisos
específicos de 3M sobre administración del producto incluyen políticas y estándares con respecto al manejo del
ciclo de vida, químicos persistentes y abastecimiento de papel.
• Usar los Marcos de Introducción de Nuevas Tecnologías 3M y la Introducción de Nuevo Producto junto con el
programa de Gestión del Ciclo de Vida para ayudar a integrar la seguridad del producto, la calidad, el
cumplimiento, el rendimiento ambiental y otras consideraciones sobre la administración en el diseño, la
fabricación, la promoción y la venta de los productos de 3M, incluso aquellas sobre los usos previstos, el mal
uso previsible y descártela disposición de nuestros productos.
• Evaluar los productos tercerizados con los mismos estándares de salud y seguridad ambiental y cumplir las
mismas leyes y políticas sobre EHS que los productos que son producidos por 3M.
• Participar en programas educativos y de capacitación con respecto a seguridad, calidad, cumplimiento,
rendimiento ambiental y otros procedimientos y requisitos de la administración del producto.
• Demostrar las afirmaciones sobre el producto, incluso la información de promoción, ventas, así como la
información técnica que reciben los clientes.
• Seleccionar y preservar a los proveedores, contratistas o fabricantes tercerizados y proveedores de servicio
que cumplen con toda la legislación y reglamentación aplicables, y cumplen con las expectativas de
rendimiento y administración de 3M sobre seguridad del producto, calidad y rendimiento ambiental.
• Los empleados deben contactar a los profesionales en medioambiente, salud y seguridad de su división,
instalación o subsidiaria asignada para solicitar ayuda sobre identificación y cumplimiento con las leyes y
políticas aplicables.
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• Los compromisos de 3M sobre seguridad, calidad y administración del producto aplican también a todos los
servicios. Los servicios prestados por 3M se deben desplegar de manera tal que sean seguros, cumplan con la
reglamentación y las normas aplicables, cumplan los requisitos de calidad y las políticas, estándares y
procedimientos de 3M.
Sanciones:
El incumplimiento de las leyes y reglamentaciones sobre seguridad del producto, calidad y medioambiente, y este
Principio puede 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 de 3M tendrán como consecuencia medidas disciplinarias, e incluso el despido.
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