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Sitio Web de Contratistas 
Cómo registrar contratistas con un perfil de aprendizaje BHP  

Propósito  

Este documento entrega información a los Proveedores de BHP acerca de cómo registrar a sus empleados para 

obtener un perfil en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), el que se necesita antes de comenzar a 

trabajar en BHP. Esto se aplica a los contratistas que trabajan en nuestras ubicaciones de BMA, Minerals 

Americas y Global. 

Contexto 

En BHP, hemos implementado medidas para asegurar que todos nuestros empleados estén seguros y entiendan 

cuáles son los elementos esenciales al trabajar con nosotros.  Para lograrlo, es necesario asegurarnos que todos 

los contratistas tengan acceso a la información correcta y reciban el entrenamiento exigido, incluido el Código de 

Conducta de BHP y capacitación sobre Acoso Sexual.  Los contratistas deben registrar sus datos en el sistema de 

gestión de contratistas pertinente para poder tener acceso a entrenamiento a través del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje (LMS) de BHP.  

¿Qué es el Sitio Web de Contratistas? 

Aquellos contratistas que cuentan con un perfil de sitio activo, no deben hacer nada debido a que ya cuentan con 

un perfil LMS asociado al sistema de acceso al sitio pertinente.  En el caso de aquellos proveedores que no 

cuentan con un perfil de sitio activo, incluidos los contratistas que se encuentran trabajando en nuestras oficinas 

en ciudades, fuera del sitio o en forma remota, será necesario que registren a esas personas en el Sitio Web de 

Contratistas, para crearles un perfil de aprendizaje BHP en LMS. 

¿Cómo se registran los Contratistas en el Sitio Web? 

Una persona designada de la organización a la que usted pertenece necesita ser ingresada en el Sitio Web como 

Administrador de Contratistas.  Esta persona luego podrá ingresar las solicitudes (en forma individual o masiva) 

para establecer un perfil para cada contratista. 

¿Qué información reúne BHP para crear un perfil de contratistas? 

Se debe ingresar el nombre y la fecha de nacimiento para establecer el perfil de cada contratista.  En el caso de 

los contratistas con sede en Sudamérica, también es necesario ingresar el número de RUT. 

¿Por qué se requiere una copia de la identificación del contratista? 

Son muchos los contratistas que trabajan para BHP, por lo tanto, es importante que cada perfil sea único y 

contenga los datos exactos de cada persona.  Utilizamos el documento de identificación para corroborar que los 

datos (nombre, DOB y RUT para Sudamérica) ingresados en la solicitud sean correctos.  Los documentos de 

identificación se utilizan sólo para verificar el perfil de la persona y no para otros fines. 

¿Se puede ingresar una solicitud de perfil para un contratista sin un documento de identificación? 

Desafortunadamente, esto no es posible. Se necesita el documento de identificación para procesar la solicitud.   

Hay diferentes opciones de identificación que se pueden presentar para cumplir con este requerimiento, 

dependiendo del lugar donde se encuentra el contratista, como licencia de conducir, pasaporte, certificado de 

nacimiento o cédula de identidad. 

¿Por qué es necesaria la fecha de nacimiento? 
 
BHP necesita los datos de la fecha de nacimiento para identificar de manera exclusiva y exacta a las personas que 
trabajan con nosotros.  Esto nos permite asegurarnos que cada persona que trabaja con BHP tenga acceso a 
información correcta y reciba todo el entrenamiento obligatorio para mantener a nuestros empleados protegidos y 
seguros.    Son muchos los contratistas que trabajan en BHP, por lo tanto, es importante que el perfil de cada uno 
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ingresado en nuestro sistema sea exclusivo y contenga los datos exactos de cada persona.  La fecha de 
nacimiento de una persona es un identificador esencial para diferenciar a diferentes personas con un mismo 
nombre y para asegurarnos que cuando un contratista ha sido ingresado previamente utilizando un sistema de 
onboarding de contratistas diferente o como empleado de BHP, estos registros puedan ser identificados y 
combinados.  Contar con un perfil exclusivo y vigente reduce la necesidad de que los contratistas tengan que 
volver a completar entrenamiento que ya han recibido y nos permite asegurar que contamos con datos 
actualizados para autorizar a que esa persona trabaje en BHP en forma segura. 
 
¿Cómo se utilizará esta información? 
 
La fecha de nacimiento se utiliza dentro del proceso de onboarding para asegurar que cada contratista tenga un 
perfil único y exclusivo.  Se mantiene dentro del registro de la persona y es utilizada sólo según se necesite para 
mantener un registro exclusivo para ese contratista, y así permitirle ejercer su rol en forma segura en BHP.   Por 
ejemplo, asegurar que los entrenamientos realizados sean atribuidos a la persona correcta y les sea otorgado el 
acceso adecuado a los sitios, sistemas, herramientas o datos de BHP.  
 
Se debe señalar que BHP ya mantiene los datos de la fecha de nacimiento para la mayoría de los contratistas que 
cuentan con un perfil BHP (si han sido ingresados previamente utilizando un sistema diferente de onboarding de 
contratistas o como empleado de BHP), y como se describió más arriba, la divulgación separada de esos datos a 
través del Sitio Web de Contratistas es necesaria para verificar y hacer coincidir el contratista ingresado con los 
perfiles existentes.  
 
¿Quién tendrá acceso a esta información? 
 
Los datos de fecha de nacimiento en el Sitio Web de Contratistas sólo pueden ser visualizados por el 
Administrador de Proveedores respectivo y por el Equipo de Soporte de Entrenamiento de BHP.  En el Sistema de 
Gestión de Aprendizaje, esta información puede ser visualizada por el Equipo de Soporte de Entrenamiento y por 
los Administradores LMS de BHP, quienes deben completar el entrenamiento de Privacidad de Datos antes de que 
les sea otorgado este acceso.  Las revisiones de acceso se deben realizar como mínimo cada tres meses.  
 
¿Cuánto tiempo se conserva la información proporcionada? 
 
Los datos de la fecha de nacimiento se mantendrán durante el tiempo que se mantenga activo el perfil de 
contratista y serán eliminados de acuerdo con nuestras políticas de retención.  Para más información, consulte el 
Aviso de Privacidad Global. Los documentos de identificación ingresados en el Sitio Web de Contratistas al 
momento de registrarlos en BHP son eliminados después de cada transacción, inmediatamente después de ser 
verificados con el fin de establecer el perfil del contratista. 
 
¿Cómo gestiona BHP la información personal de los contratistas? 
 

BHP se toma muy en serio tanto su salud y seguridad como sus obligaciones de privacidad. Cualquier información 

personal recopilada a través del sitio web del contratista de BHP se maneja de acuerdo con nuestro Aviso de 

Privacidad Global para trabajadores de BHP. El acceso a la información enviada al Sitio Web del Contratista está 

restringido al personal autorizado. Los documentos de identidad se eliminan después de cada transacción, tan 

pronto como se hayan verificado con el fin de establecer el perfil del contratista. 

¿Necesita más información? 
 

• Para saber más acerca del Sitio Web de Contratistas, incluidas las Preguntas Frecuentes, vaya a 
https://contractor.bhp.com/. 

• Otras consultas pueden ser dirigidas a trainingsupport@bhp.com. 

• Para el Aviso de Privacidad Global de BHP consulte:  
Inglés: https://www.bhp.com/-/media/documents/ourapproach/privacy/BHPGlobalPrivacyNotice-English.pdf 
Español: https://www.bhp.com/-/media/documents/ourapproach/privacy/BHPGlobalPrivacyNotice-espanol.pdf  
Bahasa: https://www.bhp.com/-/media/documents/ourapproach/privacy/BHPGlobalPrivacyNotice-Bahasa.pdf 
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