Nuestro Código
de Conducta
Una guía para darle vida a los
valores de Nuestra Carta

Nuestro Código de Conducta
Un mensaje del CEO..............................................................................
Cómo trabajamos en BHP.....................................................................
Contactos y recursos.............................................................................
Prueba Rápida de BHP...........................................................................
Cómo hacerse escuchar.......................................................................
Qué esperamos......................................................................................

3
4
5
6
7
9

10
Cómo cuidamos a nuestro personal
Salud y seguridad.................................................................................. 11
Igualdad e inclusión en el lugar de trabajo.......................................... 14
Viajes de negocios................................................................................. 16

18
Cuidar a la sociedad
Cómo respetar los derechos humanos................................................ 19
Respaldo a las comunidades................................................................. 22
Medioambiente...................................................................................... 24

Cómo trabajar con terceros
Cómo trabajar con gobiernos...............................................................
Anticorrupción.......................................................................................
Relaciones con proveedores.................................................................
Conflictos de interés..............................................................................
Competencia..........................................................................................
Controles comerciales...........................................................................

26
27
30
32
35
38
40

Cómo proteger a nuestra Compañía
Cómo cuidar nuestros activos..............................................................
Seguridad informática...........................................................................
Generación de informes verídicos.......................................................
Propiedad intelectual.............................................................................

42
43
45
47
49

51
Cómo compartir información
Cómo realizar comunicaciones externas............................................. 52
Información personal y privacidad....................................................... 55
Uso indebido de información privilegiada........................................... 57

Glosario.................................................................................................. 59
Índice...................................................................................................... 63

Un mensaje del CEO
Cómo manejarse con integridad
Día tras día, todos nosotros en BHP trabajamos arduamente
para descubrir los recursos que son los cimientos de un
mundo cambiante. Es algo que nos debe enorgullecer a todos.
Aunque lo que logramos es importante, también como lo
logramos lo es.
Nuestra manera de trabajar se guía por los valores
fundamentales de Nuestra Carta. Nuestros valores son:
Sostenibilidad, Integridad, Respeto, Desempeño, Simplicidad
y Responsabilidad. Nuestra búsqueda de estos valores es
incesante, ya que estos guían nuestra toma de decisiones.
Nuestro Código les da vida, nos recuerda por qué son
importantes y nos ayuda a comprender qué significa trabajar
con esos valores como guía. Nuestro Código nos muestra
cómo debemos tratar a los demás y cómo ellos nos deben
tratar a nosotros. Fortalece nuestras relaciones, aumenta la
confianza en las comunidades en las que trabajamos y protege
a nuestra Compañía.
Tanto nuestros empleados como quienes trabajan con
nosotros o quienes están vinculados de algún modo con
nosotros, deben hacerse escuchar si ven algo que pueda ir en
contra de Nuestro Código. Hay varias formas de hacerse
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escuchar; además, no toleraremos las represalias en contra de
ninguna persona.
Nuestro Código no es solo para nuestros empleados, también
queremos que nuestros grupos de interés externos sepan
cómo esperamos que nuestros empleados se comporten y se
hagan escuchar ante cualquier conducta inconsistente con
Nuestro Código.
Nuestro Código establece normas de conducta y de
responsabilidad. Aunque se nos ponga a prueba, no
comprometeremos nuestros valores. Eso incluye nuestro
compromiso interno y con nuestras comunidades.
Nuestro Código es y seguirá siendo nuestra guía.
Gracias por seguir trabajando junto a mí para resaltar destacar
Nuestro Código y nuestros valores.

Andrew Mackenzie
Gerente General Ejecutivo

Cómo trabajamos en BHP
Una conducta que refleja los valores de Nuestra Carta de manera
precisa es aquella que fomenta la lealtad y la confianza entre
nosotros y nuestros grupos de interés.
Es por eso que creamos Nuestro Código. Este documento guía
nuestro trabajo diario y nos ayuda a pensar no solo en lo que
hacemos, sino en cómo lo hacemos. Además, demuestra cómo
aplicar de manera práctica los valores de Nuestra Carta y refleja
Nuestros Requisitos, así como las normas y procedimientos locales.
Como Compañía global, cumplimos con las leyes y reglamentos
vigentes en los países en los que operamos. Respetamos las
normas y directrices internacionales, incluido nuestro compromiso
con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos.
En el caso de que existan diferencias entre Nuestro Código y las
costumbres, normas, reglas o reglamentos locales, aplicamos la
norma más conservadora.
Operar con integridad es responsabilidad de todos. Cada sección
de Nuestro Código explica nuestros principios y las expectativas de
nuestra fuerza laboral y de las demás personas que trabajan
con nosotros.
Nuestro Código no puede describir ni anticipar cada situación, por
lo que nos orienta dónde podemos obtener más respaldo; además,
brinda ejemplos y recursos para guiar nuestro buen criterio.
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Contactos y recursos
Si no está seguro de cómo interpretar Nuestro Código, o si tiene dudas sobre cómo se aplica, hable con su líder
de línea, el líder de dos niveles superiores, Recursos Humanos, Ética y Cumplimiento, Legal, o bien póngase en
contacto con EthicsPoint. Otras personas que trabajan con nosotros o que están vinculadas de algún modo con
nosotros también pueden acceder a EthicsPoint.

Nuestro Equipo de Ética

EthicsPoint

Sitio en Internet

Puede ponerse en contacto con nuestro
equipo de Ética para obtener respaldo o
para hacerse escuchar.

EthicsPoint es un servicio global con
el que se puede comunicar si desea
hacerse escuchar o formular alguna
pregunta. Puede acceder a EthicsPoint
desde Internet o por teléfono las
24 horas del día, los siete días de la
semana, y puede optar por permanecer
en el anonimato.

Puede acceder a Nuestro Código
en Internet.

Correo electrónico
Ethics.Team@bhp.com
Correo postal
BHP Ethics Team, 171 Collins Street
Melbourne
Victoria 3000, Australia

http://www.bhp.com/nuestro-enfoque/
nuestra-compañía/nuestro-código-deconducta

Sitio en Internet de EthicsPoint
www.BHPBbusinessconduct.
ethicspoint.com

Teléfonos de EthicsPoint
América y el Caribe

Australia y Asia
Australia

Llamada gratuita 1800 423 473

Brazil

Llamada gratuita 0800 892 3110

China

Llamada gratuita 1080 0610 0462

Canadá

Llamada gratuita 1 844 297 4027

Llamada gratuita 1080 0261 1385

Chile

Llamada gratuita 123 0020 1359

India

Llamada gratuita 000 800 610 1130

Colombia

Llamada gratuita 01 800 915 5860

Japón

Llamada gratuita 0034 800 40 1212

Ecuador

Malasia

Llamada gratuita 1800 817 565

1. Desde una línea externa, marque el número
de acceso directo para su ubicación:

Filipinas

Llamada gratuita 1800 1852 0032

Ecuador: 1-800-225-528
Ecuador (operador español): 1-999-119

Se puede acceder mediante dispositivos

2. Cuando escuche las instrucciones en
nglés, marque: 877 281 5508

Mobile Smart y SUN Cellular, líneas fijas
de PLDT y teléfonos públicos

Singapur

Llamada gratuita 1800 8798 9937

México

Llamada gratuita 001844 763 3254

Se puede acceder a través de dispositivos

Perú*

(código de salida del país) 1 503 906 8492

Globe

Trinidad/Tobago* Directo 011 61 3 9639 1234

Llamada gratuita 800 616 7080

Estados Unidos

Llamada gratuita 1 844 801 7783

África

Europa
Suiza

Llamada gratuita 0800 562 876

Argelia*

(código de salida del país) 1 503 906 8492

Reino Unido

Llamada gratuita 0800 0015 314

Sudáfrica

Llamada gratuita 0800 998 230

Guinea*

Directo 00 61 3 9639 1234

*Para aquellas ubicaciones donde no exista un número de llamada gratuito, se ha proporcionado un número directo con un costo mínimo para
comunicarse con Australia. Por lo general, la conexión tarda uno o dos minutos. La llamada no costará nada una vez que se realice la conexión.
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Prueba Rápida de BHP
Si tiene alguna duda sobre si debe plantear un tema y
hacerse escuchar, realice la Prueba Rápida.

Valores
¿Está de acuerdo con los
valores establecidos en
Nuestra Carta?

Seguridad

Legal

Conciencia

¿Podría poner en peligro de
manera directa o indirecta a
alguien o podría causarle daño
físico o mental?

¿Es legal y sigue los lineamientos
de nuestras políticas y
procedimientos?

¿Coincide con mis valores
personales?

Medios de comunicación

Familia

Sentimientos

Si la historia apareciera en los
medios, ¿me sentiría cómodo con
la decisión?

¿Qué le diría a mi pareja, mis
padres, mis hijos o amigos que
hagan?

¿Qué dicen mi intuición o mis
instintos? Si me hace sentir
mal, entonces probablemente
estemalo.

Si se siente incómodo o le resulta difícil responder cualquiera de las
preguntas en la Prueba Rápida, debe hacerse escuchar.
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Cómo hacerse escuchar
Hacerse escuchar nos protege a todos
Si cree que una decisión o acción no refleja los valores de Nuestra Carta o no es
congruente con Nuestro Código, tiene la responsabilidad de hacerse escuchar.
No es necesario que se vea personalmente afectado por un asunto para plantear
una inquietud.
Cuando estas seplantean, nos ayuda a identificar y abordar el asunto y mejorar el
modo en que trabajamos.
Sabemos que hacerse escuchar requiere de coraje e integridad, y demostramos
nuestro respeto tratando su inquietud con sensibilidad y comprometiéndonos a
investigar según corresponda.
Nuestro personal es nuestro activo más importante, y queremos que se sienta
respaldado si decide hacerse escuchar; hay varias maneras en que puede hacerlo.
Si una persona externa a la Compañía decide hacerse escuchar, tenemos el
compromiso de tratar dicha inquietud con mucho respeto. Si decide hacerse
escuchar, está ayudando a mejorar nuestra Compañía y a entablar una relación
de confianza con las comunidades en las que operamos.

Recursos Humanos

Su líder de dos
niveles superiores

Su líder de línea

Asistencia
Si le surgen inquietudes en cualquier
etapa del proceso, hable con su líder de
línea, el líder de dos niveles superiores,
el representante de Recursos Humanos,
Ética y Cumplimiento o EthicsPoint
(consulte Contactos y Recursos).
Recuerde que nuestros Programas
de Asistencia para Empleados están
disponibles en caso de que necesite
apoyo, orientación o asesoramiento las
24 horas, los 7 días de la semana.

EthicsPoint
denuncias anónimas las
24 horas, todos los días

Ética y
Cumplimiento

Departamento
Legal

¿Qué sucede cuando decide hacerse escuchar?
Todas las inquietudes serán tratadas con seriedad y respeto, y nuestro objetivo es responderlas de
manera oportuna.

Planteo de inquietud
Sea abierto y honesto, y
brinde la mayor cantidad
de información posible.
Si plantea una inquietud a
través de EthicsPoint, puede
optar por permanecer en el
anonimato.

Resolución
En algunos casos, el asesoramiento,
el apoyo y la orientación pueden
ayudarlo a resolver su inquietud.

Investigación
Todas las inquietudes se toman
con seriedad y nuestro objetivo es
investigarlas en tiempo y forma. Las
investigaciones las puede realizar
un líder, el departamento de RR. HH.
o un investigador independiente.

Nada en Nuestro Código, Nuestros Requisitos ni en cualquier otro documento o procedimiento
de BHP le impiden informar lo que cree razonablemente que es un incumplimiento de la ley a una
autoridad gubernamental correspondiente, así como tampoco se requiere de una aprobación para
hacerlo ni le impide buscar asesoramiento legal en relación con sus derechos sobre la divulgación
de información.
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Resultado
Cuando se realice una
investigación, se le
proporcionará información
de contacto para que
pueda comunicarse con
el investigador y solicitar
actualizaciones. Una vez que
finalice la investigación, se le
notificarán los resultados.

Confidencialidad y anonimato
Cuando se haga escuchar, la información que proporcione se tratará de manera
confidencial. Si desea permanecer en el anonimato, se tomarán todas las
medidas razonables para reducir el riesgo de que se lo identifique luego de
responder a su inquietud. Esto significa que la información que proporcione
solo se compartirá cuando sea necesario para efectos de la investigación y que
se implementarán medidas para proteger su identidad tanto como sea posible.
Puede hacerse escuchar de forma anónima accediendo a EthicsPoint en Internet
o por teléfono.

Resultados de la investigación
Las infracciones de Nuestro Código comprometen los valores de Nuestra
Carta y nuestra cultura de cuidado y confianza. Si infringe las normas descritas
en Nuestro Código, podría enfrentar una medida disciplinaria que incluye lo
siguiente:
• Asesoramiento verbal con su líder de línea o gerente de dos niveles superiores;
• Advertencias verbales;
• Advertencias por escrito o advertencias por escrito finales;
• Terminación de la relación laboral.
En algunos casos, la conducta que infrinja Nuestro Código también puede
implicar el incumplimiento de la ley y acarrear sanciones civiles o cargos penales
para usted y la Compañía.

En Internet
Nuestro Código está disponible en Internet en bhp.com/nuestrocodigo. Nuestro
recurso en Internet brinda información adicional, videos y otras herramientas
útiles. Revisamos y actualizamos con regularidad Nuestro Código, por lo que
debe consultar el sitio en Internet para acceder a la última versión.

Retroalimentación
Siempre estamos buscando maneras de mejorar Nuestro Código y agradecemos
su retroalimentación y sus ideas para lograrlo. Agradecemos la retroalimentación
de todos, no solo de los empleados.
Para brindar retroalimentación, envíe un correo electrónico a
Ethics.Team@bhp.com o visite bhp.com/nuestrocodigo.
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Tolerancia cero con
las represalias
Para nosotros es importante que se
sienta empoderado y protegido para
buscar ayuda o hacerse escuchar.
No permitimos que se aplique ninguna
forma de castigo, medida disciplinaria o
de represalia contra nadie que se haya
hecho escuchar o haya cooperado con
una investigación.
Las represalias pueden ocurrir de
diferentes formas, incluidas las
amenazas, la intimidación, el acoso, la
exclusión o la humillación. También se
pueden incluir conductas sutiles, como
retener información o no proporcionar
un trabajo significativo. Consideramos
que todas las formas de represalia
infringen Nuestro Código.
Si siente que sufre represalias por
haberse hecho escuchar, debe
denunciarlo de inmediato ante su
líder de línea, líder de dos niveles
superiores, Recursos Humanos, Ética y
Cumplimiento, Legal o EthicsPoint.

Qué esperamos
Qué esperamos de usted
Todos tenemos la responsabilidad de trabajar de acuerdo con los valores de Nuestra Carta, así
como dentro de la ley. Es muy importante que comprenda Nuestro Código y el modo en que este
se aplica.
Cuando nos referimos a «usted», nos referimos a los empleados, directores y a los integrantes de la
alta gerencia. También esperamos que los contratistas, consultores y otras personas que puedan
ser asignadas para realizar trabajos o brindar servicios para nuestra Compañía sigan Nuestro
Código, en relación con su trabajo para nosotros.
La Compañía espera que usted demuestre lo siguiente:
• Actuar de acuerdo con Nuestro Código en todo momento;
• Comprender Nuestros Requisitos y las normas y procedimientos locales que se aplican a nuestro
modo de trabajar;
• Saber cómo y cuándo hacerse escuchar;
• Saber que no toleramos represalias contra ninguna persona por haber tenido el coraje de
hacerse escuchar.
Todos tenemos una responsabilidad compartida de hacer que nuestra Compañía sea un excelente
lugar para trabajar y de crear una cultura de confianza y cuidado mutuo.

Qué esperamos de los líderes
Sabemos que la norma que aplicamos es la norma que aceptamos. Es por eso que si usted es
responsable de liderar al personal de BHP, es importante que dé el ejemplo de los valores de
Nuestra Carta al realizar lo siguiente:
• Demostrar las conductas descritas en Nuestro Código;

--Recompensar a los empleados por demostrar los valores de Nuestra Carta;
--Asignar la responsabilidad a cada persona que infrinja Nuestro Código;

• Ayudar a todos los miembros del equipo a comprender las expectativas y la aplicación práctica
de Nuestro Código, Nuestros Requisitos y las normas y procedimientos locales;

--Informar a los nuevos integrantes del equipo sobre las expectativas descritas en Nuestro
Código;

--Integrar Nuestro Código con las actividades cotidianas y los procesos vigentes;
• Tomar decisiones en beneficio del mejor interés de BHP;
• Fomentar una cultura inclusiva donde todos puedan sentirse lo suficientemente cómodos para
hacerse escuchar o hacer preguntas sin temor a represalias;

--Saber cómo responder de manera adecuada a cualquier inquietud;
--Tener tolerancia cero hacia cualquier tipo de represalia;

Qué esperamos de terceros que trabajan con nosotros
Queremos que todos los terceros con los que trabajamos, incluidos nuestros proveedores,
contratistas, clientes, socios comunitarios y gobiernos, comprendan nuestras expectativas. Las
secciones importantes de Nuestro Código incluyen una sección adaptada a nuestras expectativas
de terceros que trabajan con nosotros.
Alentamos a nuestras empresas conjuntas no operadas, a los socios con intereses minoritarios
y a las asociaciones industriales a mantener normas de conducta similares. Esperamos que los
empleados que trabajan con nuestros terceros los hagan rendir cuentas de sus actos.
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Cómo cuidamos a
nuestro personal
Nuestro personal es nuestro recurso más importante y es un factor clave
para el éxito de BHP. Nuestro objetivo es proporcionar un lugar de trabajo
saludable, seguro e inclusivo, libre de acoso y hostigamiento. Queremos
que a todo nuestro personal se lo trate de manera justa, respetuosa y con
dignidad y que se sienta seguro en el momento de hacerse escuchar.
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Salud y seguridad
Estamos comprometidos a proporcionar condiciones laborales saludables y seguras.
Podremos decir que hemos alcanzado el éxito solo cuando cada persona vuelva a su
hogar sano y salvo todos los días y lleve una vida sin enfermedades ocasionadas por
riesgos en el lugar de trabajo.

La salud y la seguridad es responsabilidad de todos, y debemos estar pendientes
del bienestar físico y mental de los demás. Como parte de nuestro compromiso
con el bienestar mental, BHP brinda acceso a Programa de Asistencia al
Empleado (Employee Assistance Programs, EAP) en todas las ubicaciones.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda

Asimismo, nuestro compromiso con la salud y la seguridad incluye que todos
los lugares de trabajo estén libres del uso de alcohol y drogas ilegales, así como
del uso indebido de otras sustancias. No se debe ofrecer ni consumir alcohol en
ningún lugar de trabajo de BHP sin una aprobación previa de la persona de mayor
jerarquía que patrocina el evento.

Su líder de línea o su líder de dos
niveles superiores

Solo se puede fumar cigarrillos, incluidos los cigarrillos electrónicos, en las áreas
designadas.

Programa de Asistencia al Empleado

Salud, Seguridad y Medioambiente
Recursos Humanos

EthicsPoint

Qué esperamos de usted
Las prácticas de salud y seguridad se rigen por Nuestros Requisitos para la Salud,
Nuestros Requisitos para la Seguridad y Nuestros Requisitos para la Generación
de Informes sobre Salud, Seguridad, Medioambiente y Comunidad, así como las
normas y procedimientos locales. Para garantizar un lugar de trabajo seguro,
debe cumplir con todos los requisitos pertinentes.
Nuestros líderes son responsables de implementar estos requisitos y garantizar
que los sistemas de apoyo lo estén. Nuestros líderes deben proporcionar un
entorno en el que todos se sientan seguros para denunciar amenazas a su propia
seguridad o la de los demás.
Es responsabilidad de todos prevenir e informar lesiones y enfermedades
relacionadas con el lugar de trabajo.
Dado que esperamos que no consuma alcohol ni drogas, es posible que se le
pida que se someta a pruebas aleatorias de detección de drogas y alcohol, y
debe cumplir con estas solicitudes. Debe respetar todas las restricciones sobre el
consumo de tabaco.
Estamos al tanto de que algunos empleados pueden sufrir trastornos
relacionadas con la dependencia de drogas o el abuso del alcohol. Si necesita
apoyo para abordar un problema de dependencia de drogas o de abuso del
alcohol, o si le preocupa un problema de ese tipo de un colega, comuníquese
con el EAP.

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para la Salud
Nuestros Requisitos para la Seguridad
y Nuestros Requisitos para la
Generación de Informes sobre
Salud, Seguridad, Medioambiente y
Comunidad
Nuestros Requisitos para el Manejo
de Situaciones de Seguridad y
Emergencia
Nuestros Requisitos para la Aviación
Nuestros Requisitos para la Conducta
de Negocios Conducta de Negocios
(consulte Viajar por negocios)
El plan de Salud, Seguridad y
Medioambiente de su sitio
El programa contra programa contra el
abuso de drogas y alcohol de su sitio

Existen requisitos adicionales en materia de salud y seguridad que debe tener
en cuenta si viaja a un destino de riesgo alto o extremo. Para obtener más
información, consulte Viajes de negocios.
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Salud y seguridad

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Cualquier persona que visite un sitio de BHP debe cumplir con todos los
procedimientos pertinentes en materia de salud y seguridad. Antes de llegar al
sitio, es importante que conozcan estos procedimientos. Su contacto principal
proporcionará la información y, además, la puede encontrar en
http://www.bhp.com/our-approach/our-company/governance.
Se espera que ningún visitante consuma alcohol ni drogas; además se le puede
pedir que se someta a pruebas aleatorias de detección de alcohol y drogas. Los
visitantes también deben respetar todas las restricciones sobre el consumo de
tabaco. Para obtener más información, hable con su contacto principal en BHP.

Siempre
- Cumpla con los requisitos de salud y seguridad
pertinentes, use el equipo de protección personal
completo y aliente a que otras personas que trabajan con
nosotros hagan lo mismo.
- Coopere con los programas de prueba de detección de
alcohol y drogas.
- Identifique, evalúe y tome las medidas correspondientes
para controlar los riesgos de salud y seguridad.
- Detenga de inmediato cualquier trabajo que parezca
inseguro o en el cual no se usa el equipo de protección
personal obligatorio.
- Able con su líder de línea o su líder de dos niveles
superiores si tiene alguna inquietud sobre la aptitud física
o la capacidad de un colega o de usted mismo para llevar a
cabo de manera segura el trabajo asignado.
- Manipule y deseche de todos los materiales de forma
apropiada, segura y según lo establezca la ley.
- Esté preparado para situaciones de emergencias
asegurándose de que usted, y cualquiera de sus visitantes,
conozca los procedimientos de emergencia.
- Informe cualquier accidente, lesión, enfermedad,
condición insegura o insalubre, incidente, derrame o
divulgación de materiales al medioambiente a su líder de
línea o su líder de dos niveles superiores.
- Busque ayuda si usted o un colega puede tener
dependencia de drogas o alcohol.

Nunca
- Realice trabajos a menos que esté entrenado, sea
competente, esté apto desde el punto de vista médico y
haya descansado lo suficiente para hacerlo.
- Asista al lugar de trabajo luego de consumir alcohol.
- Emprenda un trabajo o desempeñe una función laboral si
se encuentra bajo el efecto de drogas (legales, prescritas o
ilegales).
- Tome medicamentos prescritos o sin receta médica sin
entender ni prever el impacto en su capacidad para llevar a
cabo su trabajo de manera segura.
- Consuma alcohol en sitios de BHP, a menos que un evento
se haya aprobado previamente.
- Fume en áreas no designadas del sitio.
- Tenga en su poder drogas ilegales en los sitios o en la
propiedad de BHP.
- Lleve armas de fuego a las instalaciones de BHP sin un
plan aprobado de manejo de armas de fuego coherente
con Nuestros Requisitos para el Manejo de Situaciones de
Seguridad y Emergencia.
- Asuma que alguien más informará un riesgo relacionado
con la seguridad o se hará escuchar.
- Olvide nuestro compromiso con la salud y la seguridad
cuando consuma alcohol en una función de la Compañía
donde se aprobó el consumo de este.

- Responda a todas las quejas o advertencias planteadas
sobre usted.
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Salud y seguridad

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Se me pidió que complete una tarea de mantenimiento
antes del final del día que es fundamental para garantizar el
cumplimiento de nuestros objetivos diarios de producción.
La tarea tiene una instrucción de trabajo que requiere del
uso de una herramienta específica. La herramienta no está
disponible en el lugar de trabajo y mi líder de línea me dijo que
haga el trabajo cueste lo que cueste. ¿Qué debería hacer?

Recientemente, me diagnosticaron depresión y mi médico
me recetó medicamentos para superar esta afección. ¿Debo
advertirle a mi líder de línea?

Responder
Todos nuestros procedimientos de seguridad son necesarios
y siempre se deben cumplir. No debe comenzar la tarea hasta
que se establezca un sistema de trabajo seguro y tenga acceso
a las herramientas y el equipo adecuados. Si no puede resolver
el problema con su líder de línea, comuníquese con su líder
de dos niveles superiores o con Salud, Salud, Seguridad y
Medioambiente.
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Responder
Debe hablar con su médico para saber si el medicamento
o la afección tienen algún efecto sobre su capacidad para
desempeñar su función de manera segura. Si su aptitud
física para el trabajo puede verse afectada de alguna manera,
debe informarle a su líder de línea o a su líder de dos niveles
superiores, de acuerdo con los procedimientos sobre el
consumo de alcohol y drogas o aptitud física para el trabajo
de su sitio. BHP reconoce que las enfermedades mentales
son un problema serio y muy importante para todos nosotros,
tanto dentro como fuera del trabajo. Su líder de línea o líder de
dos niveles superiores trabajará con usted para asegurarse de
que cuente con el respaldo necesario en el lugar de trabajo.
También tiene acceso al Programa de Asistencia al Empleado.
Queremos que regrese a casa sano y salvo todos los días.

Salud y seguridad

Igualdad e inclusión
en el lugar de trabajo
En BHP, queremos que participe, que pueda alcanzar su potencial y
cuente con el respaldo de sus colegas y líderes. No toleramos el acoso ni
el hostigamiento.

Siempre seguimos políticas de contratación, desarrollo y ascenso en función del
mérito, y no toleraremos ninguna forma de discriminación ilegal. Está prohibida la
discriminación ilegal contra una persona en función de sus atributos personales
ajenos al desempeño laboral, como la raza, identidad de género, expresión de
género, orientación sexual, estado intersexual, discapacidad física o mental,
estado civil, religión, opinión política, actividad industrial, embarazo, lactancia
materna o responsabilidades familiares.
Todos los empleados existentes y potenciales serán tratados de manera
justa y valorados según sus habilidades, calificaciones y capacidades. Las
relaciones personales no tienen ningún peso a la hora de contratar u otorgar una
recompensa. Nuestros sistemas, procesos y prácticas respaldan un trato justo.

Qué esperamos de usted
Debe demostrar siempre una actitud de inclusión, colaboración y respaldo. Debe
estar consciente del impacto que sus acciones pueden tener en los demás y
tratar a todos por igual y con respeto.
Siempre tome conciencia de las consideraciones culturales importantes y
demuestre respeto al momento de trabajar con colegas de otras culturas o viajar
a diferentes lugares.
También es importante que respalde a sus colegas para que se hagan escuchar
si creen que están siendo acosados u hostigados. Si presencia alguna de estas
conductas, tiene la responsabilidad de hacerse escuchar.
Juntos, usted y su líder de línea, son responsables de garantizar que usted:
• tenga en claro lo que se espera de usted en su trabajo;
• trabaje de manera confiable y colaborativa con los demás;
• reciba un trato justo, respetuoso y con cuidado;
• valore las diferencias individuales dentro de su equipo.
Si se presenta alguna discrepancia entre las leyes locales y nuestras normas,
los líderes deben proporcionar instrucciones claras respecto de las conductas
aceptables y la aplicación de las leyes. En algunos casos, las leyes pueden tener
prioridad sobre nuestras normas.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Al trabajar en BHP, todas las partes deben respetar el hecho de que BHP valora un
lugar de trabajo diverso e inclusivo. Esperamos que todos los que trabajan en BHP
reciban un trato respetuoso.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Recursos Humanos
Programa de Asistencia al Empleado
EthicsPoint

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para Recursos
Humanos
Nuestros Requisitos para la Conducta
de NegociosConducta de Negocios
(Nota de orientación para las
represalias)
Programa de Asistencia al Empleado

¿Qué son el acoso y el
hostigamiento?
El acoso es toda acción o conducta
que se considera indeseable,
humillante, intimidante u ofensiva
para quien lo recibe. El acoso sexual
puede incluir contacto indeseable,
comentarios o bromas sugestivas,
insultos de naturaleza sexual, envío
de correos electrónicos o mensajes
sexualmente explícitos. El impacto de
la acción o conducta en el destinatario,
no solo la intención, se considera al
momento de determinar si la acción o
conducta es acoso.
El hostigamiento es el abuso verbal,
físico, social o psicológico repetitivo a
un trabajador por parte de una persona
o un grupo de personas en el trabajo.
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Igualdad e inclusión en el lugar de trabajo

Siempre
- Demuestre imparcialidad, confianza y respeto en todas sus
relaciones laborales.
- Respalde los acuerdos laborales flexibles, negocios
equilibrados y las necesidades grupales y personales.
- Desafíe las conductas excluyentes o discriminatorias, ya
sean intencionales o no.
- Tome decisiones relacionadas con el empleo, incluidas la
contratación, los ascensos, el entrenamiento, el desarrollo
y la remuneración, sin prejuicios.
- Respete los derechos humanos de nuestra fuerza laboral
y de aquellos con quienes trabajamos, incluidos los
proveedores.
- Informe directamente a EthicsPoint sobre cualquier
inquietud relacionada con los derechos humanos, incluido
el trato inhumano, como el trabajo infantil o forzoso.
- Trate a todas las personas del mismo modo,
independientemente de su asociación a cualquier
sindicato y de su participación o falta de participación en
las actividades sindicales de este.

Nunca
- Se comporte de una manera que sea ofensiva, insultante,
intimidante, maliciosa o humillante para los demás, o que
se pueda percibir como tal.
- Haga bromas o comentarios sobre las características de un
individuo, incluida su raza, género, origen étnico, religión,
orientación sexual, edad, apariencia física, discapacidad u
otro atributo personal.
- Distribuya ni muestre cualquier material ofensivo, incluidas
fotografías o caricaturas inapropiadas.
- Participe ni facilite la hospitalidad o el entretenimiento de
naturaleza inapropiada (por ejemplo, de tipo sexual), ni
en lugares inapropiados. Esto incluye aceptar o facilitar
obsequios de naturaleza inapropiada.
- Participe en conductas intimidantes de manera física o
social.
- Discrimine ilegalmente a favor o en contra de alguien en
función de sus atributos personales ajenos al desempeño o
las capacidades laborales.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Uno de los integrantes de mi equipo hizo una serie de bromas
groseras en nuestra última reunión de equipo. Las consideré
ofensivas, y en ocasiones, culturalmente inapropiadas, pero
todos los demás parecían considerarlas divertidas. No estoy
seguro de qué hacer o si debería hacer algo al respecto en
absoluto.

Estoy buscando personal para un puesto de trabajo que
implica viajar mucho. Uno de los candidatos es un padre
soltero y, a pesar de que tiene experiencia y aptitudes
excelentes, no creo que pueda lidiar con todos los viajes.
¿Debería entrevistar al candidato por cortesía o excluirlo de
inmediato de la lista?

Responder

Responder

Considere plantear su incomodidad respecto de estas
bromas ofensivas en privado con su colega. Si no se siente
cómodo para entablar esta conversación o si escucha a sus
colegas repitiendo dichas bromas, debe hablar con su líder
de línea, líder de dos niveles superiores, Recursos Humanos
o EthicsPoint. Es responsabilidad de todos crear una cultura
inclusiva.

Al realizar esta suposición, incurre en el incumplimiento de
Nuestro Código y, en muchos lugares, posiblemente esté
infringiendo la ley. No debe discriminar ni hacer suposiciones
sobre los candidatos en función de sus atributos personales,
como sus responsabilidades familiares. En BHP, a todos se les
brinda igualdad de oportunidades de empleo y, en todos los
casos, el objetivo es tomar decisiones en función del mérito. En
este caso, usted debe informar a todos los candidatos sobre
el requisito de disponibilidad para viajar que implica el puesto
de trabajo. El individuo debe tomar la decisión sobre si cumple
con estos requisitos.
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Igualdad e inclusión en el lugar de trabajo

Viajes de negocios
Nuestro objetivo es garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de
nuestros empleados cuando viajan para atender cuestiones de BHP.

Cuando viaje por negocios, o si su trabajo implica tratos comerciales en otros
países, siempre debe respetar las leyes y costumbres de esos países. Debe
asegurarse de que su conducta siempre refleje de manera positiva su propia
reputación y la de BHP.
Un viaje de negocios puede extenderse para atender asuntos personales,
siempre y cuando haya obtenido aprobación de su líder de línea antes del viaje.
Los viajes por motivos personales, a excepción de las extensiones de viajes de
negocios, no podrán reservarse a través de la agencia de viajes designada por
BHP; tampoco se podrán utilizar las tarjetas de compra corporativa de BHP. Los
trabajadores podrán usar para viajes personales los beneficios que reciban en el
marco de programas para viajeros frecuentes.
No les proporcionamos a los empleados viáticos diarios (dietas).

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
International SOS (citar número de
suscripción 12ACMA000050)
Salud, Seguridad y Medioambiente
Recursos Humanos
EthicsPoint

Qué esperamos de usted
Antes de viajar, debe comprender los riesgos relacionados con la seguridad,
protección y salud, y cumplir con los requisitos locales de aprobación previa,
incluidos los de las aeronaves chárter que se detallan en Nuestros Requisitos para
la Aviación. Asegúrese de seguir todas las recomendaciones sobre vacunación u
otros medicamentos cuando viaje, y tome nota de las calificaciones de riesgos de
seguridad de los destinos a los que viajará.
Nunca debe aceptar ofertas de viajes o alojamiento de patrocinadores. Si existe
un fin comercial válido para asistir a un evento, BHP pagará los costos del viaje y
alojamiento.

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para la Conducta
de NegociosConducta de Negocios
Nuestros Requisitos para la Aviación
Para obtener una lista completa de
las ubicaciones de International SOS,
visite internationalsos.com/locations.
Gestión de Gastos del Empleado
(enlace de Sharepoint)
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Viajes de negocios

Siempre
- Obtenga la aprobación de su viaje antes de irse.
- Utilice la agencia de viajes contratada por BHP para todas
las reservas de viajes de negocios.
- Prepárese para viajes internacionales buscando
asesoramiento en materia de salud y seguridad específicos
para el destino.
- Reclame únicamente los gastos comerciales legítimos
respaldados por recibos o facturas impositivas.
- Cumpla con todos los reglamentos internacionales de
inmigración cuando viaje a otros países, y asegurarse de
que los empleados bajo su supervisión también cumplan
con dichos requisitos.
- Familiarícese con las conductas, prácticas y costumbres
locales, y esté informado sobre las acciones o conductas
que pudieran ser aceptables en algunas culturas, pero no
en otras.
- Controle que los servicios de viaje compartido disponibles
en su destino sean legales.

Nunca
- Viaje en una clase más barata para poder comprar un
boleto para una persona que no sea empleado (como un
familiar) cuando BHP paga por el boleto.
- Sea voluntario ni acepte una compensación financiera
por parte de una aerolínea por cambios de vuelo o rebajas
de clase. Sin embargo, cuando se produzcan retrasos en
vuelos que impliquen pasar la noche en cierto lugar, es
razonable aceptar ofertas de alojamiento y transporte de
la aerolínea en caso de que sea necesario quedarse en
el lugar durante la noche para tomar el siguiente vuelo
disponible.
- Viaje si tiene una afección médica que le impida viajar,
incluido el embarazo, a menos que primero haya obtenido
una aprobación por escrito de su médico de cabecera o
del personal médico de BHP.
- Presente ni apruebe un informe de gastos del empleado sin
un recibo emitido por cada artículo.
- Autorice sus propios gastos ni los gastos de un empleado
de mayor jerarquía que usted, a menos que haya recibido
una autorización específica de la autoridad financiera
correspondiente.
- Autorice los gastos de un empleado de mayor jerarquía
que usted, a menos que haya recibido una autorización
específica de la autoridad financiera correspondiente.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Tengo planeado viajar al exterior para hablar en una
conferencia y establecer algunas redes personales. Mientras
establezco estas redes, planeo trabajar desde uno de
nuestros sitios internacionales. Mi expectativa es que la
Compañía cubra los costos del vuelo, ya que estoy trabajando
desde una oficina de BHP.

Mientras esperaba mi vuelo a Melbourne en el aeropuerto, la
aerolínea me informó que me trasladarán de clase ejecutiva a
económica. ¿Puedo pedirle una compensación a la aerolínea?

Responder
Debe obtener la aprobación de su líder de línea antes
de realizar cualquier reserva. El viaje debe ser para fines
comerciales. Si bien es aceptable extender un viaje de
negocios para atender asuntos personales luego de obtener
una aprobación, debe haber un requisito comercial claro
para que el viaje se considere que está relacionado con el
trabajo. Los viajes por motivos personales, a excepción de las
extensiones de viajes de negocios, no podrán reservarse a
través de la agencia de viajes contratada por BHP; tampoco se
podrán utilizar las tarjetas de crédito de BHP.
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Responder
Cuando viaja, queremos asegurarnos de que se sienta cómodo
y pueda descansar. En lugar de reclamar una compensación,
debe hablar con la aerolínea y tomar el próximo vuelo de
clase ejecutiva disponible. Si esto no es posible, entonces
debe hablar con su líder de línea para que pueda tomarse
un descanso al regresar y, así, recuperarse. No debe aceptar
ningún tipo de compensación por parte de la aerolínea.

Viajes de negocios

Cuidar a la sociedad
El valor de Sostenibilidad de Nuestra Carta nos recuerda que debemos
poner la salud y la seguridad en primer lugar, ser responsables desde el
punto de vista ambiental y respaldar a nuestras comunidades. El respeto
por los derechos humanos es fundamental para la sostenibilidad de
nuestro negocio y de la industria.
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Cómo respetar los
derechos humanos
Nos comprometemos a operar de manera congruente con lo siguiente:
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU)
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

Debemos ser respetuosos y esforzarnos por defender y promover los derechos
humanos en todas nuestras actividades. Reconocemos que nuestras actividades
tienen el potencial de impactar sobre los derechos humanos y abordamos esta
situación a través de nuestras prácticas fundamentales de negocios. Esto incluye
una consideración sobre la salud, la seguridad y las condiciones laborales en
el lugar de trabajo; las actividades de las fuerzas de seguridad; el acceso a
tierras y recursos hídricos y el uso de estos; los impactos sobre los derechos y
el bienestar de los pueblos indígenas y otras comunidades que viven cerca de
nuestras operaciones; la reubicación y los programas comunitarios locales.
En todos nuestros tratos, tenemos el objetivo de entablar relaciones beneficiosas
de manera recíproca con todos los grupos de interés potencialmente afectados
por nuestras operaciones, incluidos los empleados, contratistas y miembros de
las comunidades anfitrionas.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos
niveles superiores
Asuntos Corporativos
Departamento Legal
Recursos Humanos
EthicsPoint
Procesos locales de reclamos y
quejas formales

Qué esperamos de usted
Nuestros Requisitos de Comunicaciones, Comunidad y Participación Externa
y Nuestros Requisitos para los Principales Proyectos de Capital: Requisitos de
Fase requieren de un debido proceso para evaluar los riesgos de violación de
los derechos humanos. Como parte de la gestión de riesgos, debe identificar
cualquier riesgo a los derechos humanos que pueda surgir a través de
actividades comerciales, funciones y procesos, y mitigar dicho riesgo o, cuando
sea posible, eliminarlo. Si se requiere una reubicación de la comunidad, esta
se debe realizar de acuerdo con la Norma de Desempeño 5 de la Corporación
Financiera Internacional: Adquisición de tierras y reubicación involuntaria.

Herramientas y recursos

Nunca debe amenazar, castigar ni tomar medidas disciplinarias ni de represalia
contra ninguna persona, tanto dentro como fuera de BHP, por plantear o ayudar
a abordar un problema relacionado con los derechos humanos.

Nuestros Requisitos para los Principales
Proyectos de Capital: Requisitos de
Fase

Pueblos indígenas
Reconocemos los derechos de los pueblos indígenas a mantener su cultura,
identidad, tradiciones y costumbres. Debemos fomentar la sensibilidad cultural,
reconocer y respetar sitios, lugares, estructuras y objetos que tienen importancia
a nivel cultural o tradicional.
En relación con las operaciones o los principales proyectos de capital nuevos
ubicados en tierras tradicionalmente pertenecientes u ocupadas por pueblos
indígenas, debe cumplir con la Declaración de Posición sobre Pueblos Indígenas
y Minería del ICMM completando los procesos regulatorios del gobierno anfitrión
o cumpliendo con las leyes nacionales que sean congruentes con los objetivos
de la Declaración de Posición del ICMM.
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Nuestros Requisitos para el Manejo de
Situaciones de Seguridad y Emergencia
Nuestros Requisitos de
Comunicaciones, Comunidad y
Participación Externa
Requisitos Funcionales de Asuntos
Corporativos

Nuestros Requisitos para
Abastecimiento
Requisitos para la Gestión de Riesgos
Nuestros Requisitos para la Salud
Nuestros Requisitos para la Seguridad
Nuestros Requisitos para
Medioambiente y Cambio Climático
Nuestros Requisitos para Recursos
Humanos
Estrategia para los Pueblos Indígenas
de BHP
Informe de Sostenibilidad de BHP

Cómo respetar los derechos humanos

Nos comprometemos a operar de manera congruente con lo siguiente:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU)
• Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
• Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas
• Declaración de Posición sobre Pueblos Indígenas y Minería del Consejo Internacional
de Minería y Metales (International Council of Mining and Metals, ICMM)
• Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos

Personal de seguridad y protección
Al contratar a un proveedor de servicios de seguridad, debe comunicar por escrito nuestro
compromiso con los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, y nuestras
expectativas con respecto a ellos. Además, debe proporcionar entrenamiento según
corresponda. Si contrata a un proveedor de servicios de seguridad privada, debe ser signatario
del Código Internacional de Conducta para Proveedores Privados de Servicios de Seguridad, o
comprometerse por escrito a regirse por dicho código.

Mecanismos formales de quejas y recursos de compensación
Para informar cualquier impacto adverso a los derechos humanos que BHP pueda ocasionar, o en el
que pueda haber colaborado, comuníquese con EthicsPoint o su oficina local de BHP para obtener
información sobre el proceso de reclamos y quejas formales.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Esperamos que nuestros proveedores apliquen nuestros requisitos de tolerancia cero relacionados
con los recursos humanos en materia de trabajo infantil, trato inhumano hacia los empleados,
trabajo forzado u obligatorio, principios de no discriminación y diversidad, libertad de asociación,
salario digno, salud y seguridad en el lugar de trabajo e interacción comunitaria.
Se alienta a que las empresas conjuntas no operadas (también conocidas como Non-operated
joint ventures) y a las participaciones de carácter minoritario a que adopten principios y normas
similares a los de BHP.
We encourage our non-operated joint ventures and minority interests to adopt similar principles
and standards to BHP’s.

Siempre
- Tenga en cuenta los efectos sobre los derechos humanos
que pueden surgir a partir de las actividades de la
Compañía.
- Identifique y aborde los riesgos relacionados con los
derechos humanos y los impactos adversos desde la
perspectiva de la persona que goza del derecho.
- Realice un debido proceso sobre nuestros proveedores
para evaluar en qué medida respetan los derechos
humanos.
- Presente pruebas de cualquier problema relacionado con
los derechos humanos a su líder de línea o líder de dos
niveles superiores, a través de EthicsPoint o su proceso de
reclamos y quejas formales de la oficina local de BHP.

Nunca
- Contrate a agencias públicas o privadas para que brinden
servicios de seguridad al sitio de BHP sin antes confirmar
su cumplimiento (para los proveedores privados de
servicios de seguridad) o intención (para los proveedores
públicos de servicios de seguridad) de operar de acuerdo
con los requisitos e intención de los Principios Voluntarios
sobre Seguridad y Derechos Humanos.
- Amenace, castigue, imponga medidas disciplinarias ni
tome represalias contra ninguna persona, tanto dentro
como fuera de BHP, por plantear o ayudar a abordar un
problema relacionado con los derechos humanos.

- Asegúrese de que las inquietudes y quejas relacionadas
con los derechos humanos se investiguen y compensen,
según corresponda, y que los resultados se informen a los
grupos de interés pertinentes.
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Cómo respetar los derechos humanos

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Estoy al tanto de que la comunidad indígena local tiene una
profunda conexión con la tierra en la que operamos; sin
embargo, no parece haber ninguna iniciativa específica
para garantizar que sus sitios importantes se identifiquen y
gestionen de forma efectiva. Hablé sobre esto con mi equipo,
pero aparentemente piensan que no necesitan preocuparse
sobre este asunto. ¿Es esto correcto?

Visité a uno de nuestros proveedores en su fábrica para
inspeccionar algunos equipos que BHP planea comprar.
Mientras estuve allí, un empleado del proveedor me hizo a un
lado y me dijo que el gerente de la fábrica estaba reteniendo
su pasaporte y que le exigía que trabaje horas extras por un
salario mínimo. ¿Esto es ilegal? ¿Qué debería hacer?

Responder

Responder

Todos nuestros activos deben contar con un marco de
trabajo para identificar, documentar y gestionar aspectos de
importancia cultural. Debe hablar con su líder de línea o líder
de dos niveles superiores, utilizar el proceso local de reclamos
y quejas formales, o bien ponerse en contacto con EthicsPoint.

El trabajo forzado es una violación del derecho humano básico
a elegir libremente su trabajo. El elemento clave en muchas
situaciones de trabajo forzado es la coerción: obligar a las
personas a trabajar cuando no lo aceptan libremente. Los
trabajadores migratorios pueden ser forzados mediante la
retención de sus pasaportes o documentos de identidad. Si
alguna vez se entera de una situación de trabajo forzado en
cualquiera de los proveedores de BHP, debe informarle de
inmediato a su líder de línea o líder de dos niveles superiores,
utilizar el proceso local de reclamos y quejas formales, o bien
ponerse en contacto con EthicsPoint BHP tiene requisitos de
tolerancia cero para los proveedores que imponen condiciones
de trabajo forzado u obligatorio.
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Cómo respetar los derechos humanos

Respaldo a las
comunidades
Desempeñamos un papel importante en las economías en vías de
desarrollo y en el mejoramiento de la calidad de vida. Como parte de una
valiosa contribución como socios de la comunidad, buscamos entablar
relaciones significativas a largo plazo que respeten las culturas locales y
creen beneficios duraderos.

Trabajamos de manera respetuosa con los grupos de interés de la comunidad
para identificar y abordar los impactos y las expectativas, y colaboramos con
las comunidades para identificar oportunidades que satisfagan las necesidades
sociales. Nos asociamos con las organizaciones apropiadas para implementar
proyectos comunitarios mediante la aplicación de un proceso sólido e uniforme
para monitorear el progreso y el desempeño. Nuestras actividades y programas
basados en la comunidad se llevan a cabo en varias etapas de nuestros
proyectos y están diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas que
viven en las comunidades en las que operamos de manera sostenible.

Qué esperamos de usted

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Asuntos Corporativos
Oficina de Ética y Cumplimiento
EthicsPoint

Si es responsable de trabajar con los grupos de interés de la comunidad, los
proyectos de desarrollo comunitario o las donaciones, debe leer y comprender
el documento Nuestros Requisitos de Comunicaciones, Comunidad y
Participación Externa, y seguir los procesos de aprobación. Debe llevar a cabo el
debido proceso y obtener una aprobación previa antes de contratar a un socio o
agencia para implementar un programa. Esto se describe en Nuestros Requisitos
para la Conducta de NegociosConducta de Negocios. Utilice los hallazgos de las
investigaciones y los datos sociales para asegurarse de que se comprenda la
diversidad de nuestros grupos de interés, incluidos aquellos que pueden estar
en desventaja y ser vulnerables. Debe involucrarse de manera regular, abierta y
honesta con las personas afectadas por nuestras operaciones y tener en cuenta
sus puntos de vista durante el proceso de toma de decisiones.
Cuando se relaciona con los pueblos indígenas de una comunidad anfitriona,
debe conocer la Estrategia para los Pueblos Indígenas de BHP y ofrecer un
entrenamiento de concientización cultural.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Cuando trabajamos en nombre de BHP y comunidades anfitrionas, esperamos el
mismo nivel de respeto en sus interacciones. Cuando trate con las comunidades
anfitrionas, debe conocer todos los requisitos de BHP.
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Respaldo a las comunidades

Siempre
- Respete las culturas y costumbres de las comunidades
y los países en los que operamos, siempre y cuando no
entren en conflicto con Nuestro Código o la ley.
- Tenga en cuenta los puntos de vista y las expectativas de
todos los grupos de interés durante el proceso de toma de
decisiones.
- Investigue las inquietudes y las quejas y, luego, informe los
resultados a los grupos de interés pertinentes.
- Divulgue de manera precisa y veraz la naturaleza y el
objetivo de las solicitudes de financiación, el perfil
de riesgo asociado con la financiación y los posibles
conflictos de interés que puedan surgir.
- Al comprometerse con un proyecto de desarrollo
comunitario o una donación debe asegurarse de lo
siguiente:
o

que haya obligaciones claras e identificables, así como
indicadores clave de desempeño en el acuerdo;

o

que se hayan implementado arreglos de gestión y
protecciones contractuales apropiadas;

o

que las contribuciones no beneficien de manera
inapropiada a un funcionario gubernamental o a un
pariente cercano de un funcionario gubernamental;

o

que el proyecto de desarrollo comunitario o la donación
estén autorizados a través del Flujo de Trabajo para
Aprobación de Cumplimiento.

Nunca
- Ofrezca, prometa ni apruebe gastos para un proyecto de
desarrollo comunitario, patrocinio o donación para BHP, ni
en nombre de esta, donde tenga un potencial conflicto de
interés no revelado.
- Favorezca deliberadamente a individuos que pertenezcan
a un grupo político, religioso o étnico solo porque usted
forma parte de ese grupo. A excepción de cuando dichas
acciones respaldan un programa de discriminación
positiva de BHP aprobado o exigido por ley (por ejemplo,
ayudar a grupos históricamente en desventaja en la
comunidad).
- Contribuya con ninguna organización religiosa con fines
religiosos en nombre de BHP.
- Proporcione una contribución financiera a un individuo
o grupo de individuos, a excepción de los programas de
becas educativas aprobados por BHP.
- Implemente un proyecto de desarrollo comunitario que
reemplace, controle o desestabilice de manera deliberada
la autoridad de cualquier nivel del gobierno o que tenga el
potencial de hacerlo.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Nuestro equipo comunitario decidió financiar un programa
local de capacitación en habilidades laborales. Los informes
de los medios señalan que uno de los participantes es la hija de
un anciano indígena con quien negociamos los derechos de
acceso. No estoy seguro de tener un fundamento sólido para
sugerir que están haciendo algo mal. ¿Qué debería hacer?

Un miembro de la comunidad manifestó que no están
contentos con el nivel de ruido que generan nuestras
operaciones durante la noche. ¿Cómo respondo ante
este reclamo?

Responder
Lamentablemente, incluso los proyectos comunitarios con
buenas intenciones muchas veces pueden proporcionar
un beneficio personal directamente a los funcionarios o las
personas que representan a otros (como los líderes indígenas),
o bien a sus familiares con el fin de influenciar sus acciones.
Esto es ilegal según las leyes anticorrupción. Este puede o no
ser el caso en esta situación; sin embargo, el asunto se debe
denunciar ante EthicsPoint. Todos los proyectos de desarrollo
comunitario o las donaciones deben ser aprobados a través del
Flujo de Trabajo para Aprobación de Cumplimiento.
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Responder
Comprender las preocupaciones de las comunidades
anfitrionas es importante. Las preocupaciones de la comunidad
se plantean en una gran variedad de diferentes foros y nuestros
equipos deben responder de manera apropiada a medida que
surjan. Se requiere que todas nuestras operaciones cuenten
con mecanismos locales implementados para registrar
reclamos y quejas formales, así como para abordarlos de
manera oportuna y efectiva. En este caso, debe reconocer las
preocupaciones y sugerirle al miembro de la comunidad que
hable con el representante comunitario de su operación para
obtener una respuesta.

Respaldo a las comunidades

Medioambiente
Todos debemos demostrar nuestra responsabilidad ambiental al
comprender y reducir los impactos y al contribuir con beneficios
ambientales duraderos en cada etapa de nuestras operaciones.

Nuestro enfoque en cuanto a la gestión ambiental está basado en la
identificación, la evaluación y el control de riesgos en todas las fases: desde la
exploración hasta el desarrollo, la operación y el cierre.

Our expectations of employees
Debe comprender los posibles impactos ambientales de las tareas que realiza
y buscar maneras de evitar, reducir y restaurar cualquier impacto en el aire, el
agua, la tierra y la biodiversidad, incluidas las emisiones de gases de efecto
invernadero, de acuerdo con Nuestros Requisitos para Medioambiente y Cambio
Climático. Siempre que se produzcan derrames o incidentes ambientales, reales
o potenciales, debe denunciarlos, independientemente de su gravedad. Si los
impactos ambientales residuales persisten en la biodiversidad y ecosistemas
importantes, debe implementar acciones compensatorias.
Si tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorar la protección ambiental
y contribuir con beneficios ambientales duraderos, analícela con su líder de línea
o líder de dos niveles superiores.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Aquellos que trabajan con nosotros deben cumplir con nuestros requisitos
ambientales. Para obtener más información sobre nuestros requisitos ambientales,
consulte Nuestros Requisitos para Medioambiente y Cambio Climático (versión
externa) o hable con su contacto principal.
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Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Salud, Seguridad y Medioambiente
Departamento Legal
Recursos Humanos
EthicsPoint

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para
Medioambiente y Cambio Climático
Requisitos para la Generación de
Informes sobre Salud, Seguridad,
Medioambiente y Comunidad
Informe de Sostenibilidad de BHP

Medioambiente

Siempre

Nunca

- Identifique, evalúe y tome medidas para evitar y reducir los
impactos ambientales asociados con su trabajo.

- Ignore un incidente ambiental, real o potencial, ni asuma
que alguien más lo denunciará.

- Identifique e informe oportunidades para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, incluida la
mejora de la eficiencia energética.

- Realice trabajos que puedan impactar en el
medioambiente, a menos que esté entrenado y sea
competente para realizarlos, y que existan controles para
reducir los impactos ambientales.

- Identifique e informe oportunidades para mejorar la
gestión hídrica, incluida la eficiencia hídrica y la reducción
de la contaminación.
- Detenga inmediatamente todo tipo de trabajo que
pueda contribuir a un incidente importante ambiental o
comunitario.

- Trabaje con contratistas, proveedores o socios de
empresas conjuntas sin realizar una evaluación que tenga
en cuenta sus impactos, riesgos, controles y rendimiento a
nivel ambiental y comunitario.

- Informe a su líder de línea o líder de dos niveles
superiores sobre cualquier impacto, real o potencial, en
el medioambiente o las comunidades tras un accidente,
incidente, derrame o liberación de material.
- Aliente a que los proveedores, socios de empresas
conjuntas y terceros reduzcan sus impactos ambientales.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Un servicio de residuos se encarga de desechar nuestros
residuos fuera de las instalaciones, el cual es auditado por
nuestros organismos de regulación. ¿Debo yo también
evaluar su desempeño?

Cuando llueve, noto desbordamientos de agua desde el sitio
hasta un arroyo vecino, ¿qué debo hacer?

Responder
Sí, debe revisar el desempeño de todos los proveedores para
garantizar que administren de manera adecuada su desempeño
a nivel ambiental. BHP debe evaluar los impactos ambientales
directos, indirectos y acumulativos, así como los riesgos y
controles asociados. Esto incluye: los impactos ambientales
asociados con nuestras actividades operativas directas; los
impactos de terceros como resultado de las actividades de
las cuales nuestras operaciones dependen; y los impactos de
terceros que pueden aumentar la gravedad de nuestros propios
impactos.
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Responder
Debe informar el problema como un incidente, buscar el
asesoramiento del personal ambiental de su sitio y alertar a
las operaciones sobre el problema. Será necesario realizar
una investigación para determinar si existen posibles
impactos sobre el arroyo o entorno circundante debido al
desbordamiento. La generación de informes sobre el problema
como un incidente también garantizará que se les notifique
a las agencias regulatorias y que se divulgue un análisis del
incidente, de las causas principales, de las medidas preventivas
y de los aprendizajes.

Medioambiente

Cómo trabajar
con terceros
Reconocemos que nuestras relaciones con terceros son esenciales
para nuestro éxito. Todos los días interactuamos con proveedores
(incluidos distribuidores, contratistas y consultores), clientes, socios de la
comunidad y gobiernos. Nuestro Código nos ayuda a entablar relaciones
respetuosas con nuestros socios y grupos de interés externos.
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Cómo trabajar
con gobiernos
Nuestra capacidad de llevar a cabo negocios se ve directamente afectada
por las decisiones gubernamentales; por lo tanto, es importante que
mantengamos relaciones abiertas y constructivas con ellos.

Compartimos regularmente información y opiniones con los gobiernos sobre
temas que afectan nuestras operaciones y la industria. Este intercambio de
información y opiniones permite que los gobiernos y nuestra Compañía tomen
decisiones informadas.

Qué esperamos de usted
Debemos mantener relaciones honestas con los gobiernos y sus agencias,
funcionarios y personal. Debe aplicar Nuestros Requisitos para la Conducta de
NegociosConducta de Negocios en todas las interacciones con los gobiernos.
Es importante que nuestro compromiso con el gobierno sea uniforme y que esté
de acuerdo con la política de la Compañía. Si se relaciona con un gobierno para
tratar asuntos que no sean de naturaleza regulatoria de rutina, debe hablar con
Asuntos Corporativos antes de continuar y obtener una aprobación de Asuntos
Corporativos para realizar cualquier presentación al gobierno en nombre de la
Compañía. Esto incluye respuestas a consultas del gobierno y presentaciones o
documentación sobre reformas legislativas propuestas.
Antes de presentar una respuesta oficial en nombre de BHP a una agencia de
control anticorrupción, competencia, sanciones, secretos de Estado o mercados
financieros, también se debe obtener una aprobación por parte del jefe de la
Oficina de Conformidad.
Toda la información proporcionada a los gobiernos y a terceros en nombre de la
Compañía debe ser precisa y apropiada para dicho objetivo.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Oficina de Ética y Cumplimiento
Asuntos Corporativos
Departamento Legal
EthicsPoint

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos de
Comunicaciones, Comunidad y
Participación Externa
Nuestros Requisitos para la Conducta
de NegociosConducta de Negocios

Eventos gubernamentales y actividades políticas
Si su participación es para fines comerciales, está relacionada con el informe
político y si la actividad cuenta con el respaldo de su líder de línea, puede
participar en eventos o actividades organizados por un partido político, por un
político, por un funcionario electo, o bien por un candidato para un cargo público.
Los eventos o actividades no pueden estar relacionados con la recaudación de
fondos políticos.
Las actividades que exigen registro y aprobación previos incluyen:
• pagar por una mesa para funciones o eventos con un claro objetivo
comercial patrocinados por cualquier partido político, político o candidato
político o que estén, de algún modo, asociados con estos;
• patrocinar iniciativas de investigación de «grupos de asesoramiento»
afiliados o vinculados a partidos políticos;
• involucrarse en cualquier evento organizado por un partido político, o en su
nombre, por el cual se debe pagar una cuota y no esté relacionado con la
recaudación de fondos políticos, o que se perciba como tal.
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Cómo trabajar con gobiernos

Reconocemos los derechos de los empleados y respetamos sus opciones de
participar como individuos en un proceso político, siempre y cuando aclare que
no está representando a BHP.
Si tiene la intención de ejercer cargos públicos, debe notificar a su líder de línea
y su líder de dos niveles superiores tan pronto como lo decida y documentar por
escrito la novedad. Si se postula para el cargo, tendrá que solicitar una licencia.
Si realiza tareas relacionadas con cargos públicos durante su jornada laboral
habitual, deberá solicitar una licencia. Si gana su candidatura, es posible que
deba renunciar a su puesto en BHP.
La participación, incluidos su tiempo y dinero, correrá exclusivamente por su
cuenta y no podrá dar sus opiniones políticas como si fueran un reflejo de las de
nuestra Compañía. Durante su participación en un proceso político, no podrá
utilizar ninguna información ni recursos de BHP a los que haya tenido acceso
durante su función ni a través de su empleo. De manera similar, no puede recibir
ningún tipo de respaldo de BHP mientras se postula para un cargo público o lleva
a cabo actividades de esta índole.
Como líder de línea de un empleado que decide participar en un proceso político,
debe hablar con Ética y Cumplimiento para recibir orientación tan pronto como
se entere de la decisión del empleado.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Cuando trabaje con BHP, asegúrese de conocer nuestros requisitos para
interactuar con los gobiernos. Si realiza negocios en nombre de BHP, no debe
poner en peligro ninguna de nuestras relaciones con el gobierno. Pídale a su
contacto principal más información sobre cómo trabajamos con los gobiernos.

Siempre

Nunca

- Hable con Asuntos Corporativos antes de involucrarse con
funcionarios en políticas públicas o asuntos que podrían
afectar la reputación de BHP o su licencia para operar.

- Autorice, ofrezca, entregue o prometa cualquier cosa de
valor, directa o indirectamente, a un funcionario con el
objetivo de influir en sus decisiones.

- Sea sincero, preciso y cooperativo cuando trate con
funcionarios.

- Asista a un evento ni actividad durante la jornada laboral, ni
en nombre de BHP, que esté destinado a la recaudación de
fondos políticos.

- Cumpla con todas las leyes y reglamentos vigentes.
- Tenga en cuenta los potenciales riesgos de corrupción al
tratar con funcionarios.
- Obtenga la aprobación necesaria para participar en
cualquier evento o actividad de tipo comercial organizado
por un partido político o candidato, o en nombre de este, y
nunca deje de informar si participa en dichas actividades.
- Hable con su líder de línea y líder de dos niveles superiores
y, luego, haga constar por escrito si planea buscar o
aceptar un cargo público y anote su intención en el
Registro de Ética y Cumplimiento, si corresponde. Deje en
claro que no está actuando en nombre de BHP.

- Trate de obstruir la recopilación lícita de información,
datos, testimonios o registros por parte de funcionarios
o agencias de regulación autorizados ni obstaculice la
entrega lícita y apropiada de dicha información por parte
de otro empleado.
- Tome medidas de represalias contra una persona que
coopere de manera legal y apropiada con las agencias
gubernamentales.
- Acepte información sobre la adjudicación de la oferta o
propuesta de un proveedor o competidor en el marco
de un llamado a licitación competitivo organizado por
un gobierno (a menos que el gobierno haya autorizado
de forma específica y lícita la divulgación de dicha
información).
- Utilice ni permita que otros utilicen los recursos o activos
de información de BHP para una campaña, partido,
candidato, funcionario electo ni cualquiera de sus
organizaciones afiliadas.
- Pague salarios ni sueldos, beneficios complementarios ni
remuneración de ningún tipo a un empleado de BHP que
trabaje para un partido o candidato durante la jornada
laboral habitual.
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Cómo trabajar con gobiernos

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Estoy en un evento social organizado por un partido político y
la gente me pregunta cuál es la postura de BHP respecto del
cambio climático. ¿Qué debería hacer?

Un partido político me invitó a un evento de almuerzo para
analizar asuntos importantes de política para el sector de
recursos en un foro abierto y transparente organizado por
funcionarios electos. El costo de la entrada es de USD 140. Sé
que los representantes de la competencia estarán presentes.
¿Puedo asistir? De ser así, ¿necesito la aprobación de alguien?

Responder
A pesar de que no debe responder en nombre de BHP, puede
sugerirles a las personas que visiten nuestro sitio en Internet
para obtener información más detallada acerca de nuestra
política sobre el cambio climático. Si está familiarizado con
los aspectos clave de esta política, siéntase libre de hablar
de ellos, pero no deje de recomendar a la gente que visite
el sitio en Internet. Si tiene opiniones personales sobre el
cambio climático o cualquier otro tema de política pública,
siéntase libre de compartirlas; sin embargo, es importante
que se asegure de resaltar que estas son solo sus opiniones
personales.
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Responder
Antes de aceptar esta invitación, debe obtener una aprobación
de su líder de línea mediante el uso del Registro de Ética y
Cumplimiento. Su líder de línea tendrá que considerar si el
costo de las entradas son recaudaciones de fondos políticos,
o si se pueden percibir como tal. Además, debe consultar con
Asuntos Corporativos para asegurarse de que no haya ningún
conflicto de interés que usted, o su líder de línea, pueda ignorar
y de haber completado la capacitación en leyes que rigen la
competencia dentro de los últimos 15 meses.

Cómo trabajar con gobiernos

Anticorrupción
Nuestro compromiso de operar con integridad es parte de lo que somos y
lo que hacemos todos los días. Prohibimos el soborno y la corrupción en
todos nuestros negocios.

¿Cómo nos ocupamos de nuestros asuntos comerciales? La corrupción desvía
ilícitamente los recursos, fomenta la pobreza, socava la integridad del proceso de
toma de decisiones del gobierno y la comunidad dando lugar a un desperdicio de
oportunidades que surgen del desarrollo de recursos.
Cumplir con las leyes anticorrupción es fundamental para proteger la reputación
de BHP y conservar nuestra licencia para operar. Todos nuestros empleados,
contratistas, directores (ejecutivos y no ejecutivos) de nuestras Juntas y terceros
con los que trabajamos, incluidos nuestros proveedores, deben cumplir con las
leyes anticorrupción. Nadie tiene la autoridad suficiente para renunciar a este
requisito. Cuando no se respetan las leyes anticorrupción, es posible que se
impongan sanciones penales.
Se debe informar de inmediato cualquier inquietud sobre corrupción.

Qué esperamos de usted
Nuestros Requisitos para la Conducta de NegociosConducta de Negocios brindan
orientación sobre la gestión del riesgo de corrupción.
No debe autorizar, ofrecer, ceder ni prometer nada de valor, de manera directa
o indirecta (por ejemplo, a través de un tercero), a nadie para influenciarlo en su
cargo ni para alentarlo a realizar su trabajo de manera desleal o inadecuada.
Nunca debe realizar pagos de facilitación, es decir, pagos a funcionarios por
servicios de rutina que están disponibles legalmente. Sin embargo, un pago
hecho frente a una amenaza contra la salud o seguridad de una persona no se
considera un pago de facilitación. Siempre debe actuar de la manera que mejor
proteja su salud y seguridad. Si realiza un pago frente a una amenaza contra su
salud o seguridad, denúncielo ante Ética y Cumplimiento lo antes posible.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Oficina de Ética y Cumplimiento
Departamento Legal
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Recursos Humanos
EthicsPoint o Canal de denuncias

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para la Conducta
de NegociosConducta de Negocios
Nuestros Requisitos de
Comunicaciones, Comunidad y
Participación Externa
Nuestros Requisitos para
Abastecimiento

Debe obtener una aprobación previa antes de realizar lo siguiente:
• Ofrecer algo de valor a una persona externa;
• Involucrar a un proveedor que interactuará con terceros en nuestra
representación;
• Ofrecer realizar una donación o un proyecto comunitario;
• Ofrecer el patrocinio de un evento.
Cuando ofrece o proporciona algo de valor a una persona externa, el artículo
debe cumplir con lo siguiente:
• Se debe ofrecer o proporcionar solo a los efectos de un negocio legítimo.
• No se debe ofrecer ni proporcionar para influenciar de manera indebida
una acción, ni a modo de recompensa por ella.
• Debe ser legal, conforme a las leyes locales.
• Debe tener un valor y naturaleza adecuados y debe tener en cuenta las
costumbres y las leyes locales, el cargo del destinatario y las circunstancias.
• No debe causar ningún daño a la reputación de BHP.
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Anticorrupción

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Esperamos que todos los que trabajan con nosotros compartan nuestro
compromiso con la integridad en todos los tratos comerciales y durante la
prestación de servicios.

Siempre
- Registre todas las transacciones con precisión y con
detalles razonables para reflejar su verdadera naturaleza.
- Comprenda el rol y los intereses de la persona con la que
está tratando.
- Proporcione información precisa y completa cuando trate
de obtener una aprobación previa.
- Obtenga la aprobación previa antes de ofrecer o
proporcionar algo de valor, un patrocinio comercial, un
proyecto o una donación comunitaria.

Nunca
- Ofrezca, prometa, proporcione ni apruebe cualquier cosa
de valor (incluida una reserva diaria o viáticos, efectivo o
equivalentes de efectivo) de ningún tipo a un funcionario
para influenciar su accionar, incluidos los pagos de
facilitación sin una autorización previa por parte de Ética y
Cumplimiento. Esto también se aplica a un partido político,
funcionario electo o candidato para un cargo público.
- Ofrezca, prometa, proporcione ni apruebe programas que
beneficien de manera inadecuada a una persona.

- Actúe en beneficio de su salud y seguridad.

- Asiente fondos ocultos o incorrectamente registrados para
realizar pagos prohibidos.

- Denuncie de inmediato cualquier inquietud sobre
corrupción.

- Use fondos personales, divida pagos ni oculte actividades
que en su defecto requieren de una aprobación previa.
- Recurra a un proveedor que le preocupe que actúe de
manera corrupta o inadecuada en nuestro nombre.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Recientemente, llegué a una nueva ciudad para realizar
una tarea. Hay una asociación comercial que parece tener
buena relación con los funcionarios locales y he obtenido
la aprobación para unirme. Uno de los funcionarios de la
asociación se me acerca y me ofrece patrocinar una mesa
para su cena anual: las entradas cuestan $1000 por persona.
La asociación utilizará las ganancias del evento para financiar
su evento anual de golf para los funcionarios locales. ¿Puedo
patrocinar una mesa?

Hablo con regularidad con un funcionario que es responsable
de la toma de decisiones que afectarán a BHP. Después de
una reunión, él me dice que su hijo se acaba de graduar con
honores de primera clase de una universidad ubicada donde
BHP tiene una oficina. Su hijo quiere encontrar un trabajo
en ese lugar para poder quedarse en el país. El funcionario
pregunta si BHP tiene alguna vacante y si puedo hacer algo
para ayudar a su hijo.

Responder
Analice si existe un objetivo comercial legítimo y si el costo
es razonable para una cena en este lugar. En este caso, el
uso propuesto de los fondos para un evento de golf indica
que los fondos se utilizarán para proporcionar algo de
valor a los funcionarios. Se deberán obtener aprobaciones
previas conformes a Nuestros Requisitos para la Conducta de
NegociosConducta de Negocios y Ética y Cumplimiento puede
asesorarlo sobre qué arreglos serían apropiados.
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Responder
Un trabajo es algo de valor y el hijo es un pariente cercano de
un funcionario influyente del gobierno. Dado que el funcionario
actualmente está involucrado en la toma de decisiones que
afectarán a BHP, esto podría ser una violación a las leyes
anticorrupción. Debería decir que no puede ofrecer asistencia
personal. El hijo del funcionario puede postularse para los
empleos anunciados y su solicitud se evaluará según sus
méritos, de la misma manera que cualquier otra solicitud
de empleo. Puede obtener más asesoramiento en Recursos
Humanos y en la oficina de Ética y Cumplimiento.

Anticorrupción

Relaciones con proveedores
Las relaciones con los proveedores (incluidos distribuidores,
contratistas y consultores) contribuyen significativamente al éxito de
nuestra Compañía, por lo cual queremos asegurarnos de que nuestros
proveedores tengan valores y estándares sólidos de conducta.

Valoramos nuestras relaciones con los proveedores y aspiramos a tener un
proceso de suministro eficaz y optimizado.
Los proveedores que actúan de manera ilegal o poco ética pueden afectar
nuestra rentabilidad y rendimiento financiero, impactar significativamente en
nuestra reputación y exponer, potencialmente, a nuestra Compañía y a nuestros
empleados a sanciones penales o civiles. Para evitar esto, buscamos trabajar
con proveedores que estén dispuestos a manejarse con valores similares a los
nuestros.
Nos esforzamos para que nuestro proceso de adquisiciones sea justo y equitativo.
Nuestro proceso de selección busca informar con claridad a los potenciales
proveedores sobre nuestras expectativas y normas, al igual que sobre los
requisitos aplicables a ellos.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Departamento Legal
Abastecimiento
Oficina de Ética y Cumplimiento
EthicsPoint

Qué esperamos de usted
Al momento de elegir un proveedor, siempre debe tener cuidado y alentarlo
a mantener nuestros estándares y a contribuir positivamente con nuestra
reputación, de acuerdo con Nuestros Requisitos para Abastecimiento.
Busque únicamente proveedores que compartan nuestro compromiso hacia lo
siguiente:
• Prácticas comerciales legales;
• Altos estándares de Conducta de NegociosConducta de Negocios;
• Prácticas de gestión que respeten los derechos de todos los empleados y
de las comunidades locales;

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para
Abastecimiento
Nuestros Requisitos para Servicios
Legales, Contratos y Controversias
Nuestros Requisitos para la Conducta
de NegociosConducta de Negocios

• Reducción de los impactos en el medioambiente;
• Lugar de trabajo seguro y saludable.
Debe realizar una evaluación de riesgos relacionados con la salud y seguridad
antes de cualquier proceso de abastecimiento y asegurarse de que las decisiones
comerciales no comprometan la salud ni la seguridad.
Si hay dudas sobre la integridad o capacidad del proveedor, o del posible
proveedor, para respetar el contrato, debe abordar estos problemas de
inmediato.
Todas las decisiones sobre abastecimiento deben estar basadas en el mejor
valor recibido y deben tener en cuenta factores como la seguridad, el precio, la
calidad, el rendimiento, el historial y la idoneidad para cumplir con las normas de
BHP. Debe estar seguro de que el proveedor sea respetable, competente y esté
calificado para realizar el trabajo para el cual está siendo contratado, que operará
de manera segura y ética, y que la compensación que desea sea razonable.
Debe seguir los pasos correspondientes para monitorear y evaluar el desempeño
del proveedor. Esto requerirá, como mínimo, una revisión exhaustiva de las
facturas y consultar con el proveedor sobre cargos confusos o excesivos, de
acuerdo con Nuestros Requisitos para Abastecimiento. Siempre informe a los
proveedores cómo pueden acceder a Nuestro Código para que comprendan
nuestras expectativas de ellos.
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Relaciones con proveedores

Siempre
- Trate de obtener ofertas competitivas y cuestione la
conveniencia de una solicitud de fuente única o de una
promoción sólida e determinados proveedores.
- Obtenga lo siguiente antes de celebrar un contrato o
establecer un compromiso con un proveedor:
• una evaluación adecuada de los riesgos y una revisión
comercial de acuerdo con Nuestros Requisitos para
Abastecimiento, incluida una evaluación del desempeño
del posible proveedor en materia de salud, seguridad,
medioambiente y comunidad, reputación, conducta,
integridad, cualificación y experiencia, solvencia y
capacidad para cumplir con los estándares de BHP;
• todas las aprobaciones internas apropiadas;
• aprobación previa para involucrar a los proveedores, de
acuerdo con Nuestros Requisitos para la Conducta de
NegociosConducta de Negocios.
- Asegúrese de que los proveedores sean respetables,
competentes y estén calificados para realizar el trabajo y
de que la compensación deseada sea razonable.
- Otorgue negocios en función del mérito, las calificaciones
y la experiencia mediante una selección y criterios de
evaluación objetivos.
- Antes de que el proveedor comience a trabajar o
proporcione bienes o servicios, asegúrese de que haya
recibido una orden de compra válida.
- Ayude a que nuestros proveedores comprendan y cumplan
Nuestro Código. Si recurre a subcontratistas que trabajarán
para nosotros, asegúrese de que también comprendan
Nuestro Código.
- Asegúrese de que los acuerdos establezcan con claridad
los servicios o productos que serán suministrados, los
requisitos de pago y las tasas o tarifas.
- Realice revisiones regulares de las relaciones y el
desempeño del proveedor.

Nunca
- Otorgue ni influya en la adjudicación de negocios a un
proveedor con el que tenga un interés financiero, directo o
indirecto, ni que esté asociado de cualquier manera con un
familiar cercano, o con quien tenga una relación personal.
- Nombre ni influya en la designación de un proveedor que
sea un familiar cercano o con quien tenga una relación
personal.
- Sugiera ni solicite de manera directa obsequios, gestos de
hospitalidad o cualquier cosa de valor a título personal de
un proveedor.
- Comprometa a BHP mediante la firma del contrato de un
proveedor o cualquier documentación del proveedor, a
menos que esté autorizado por la Junta de la compañía
correspondiente para hacerlo.
- Utilice proveedores que suministren productos o servicios
poco seguros o respetuosos desde el punto de vista
ambiental; que violen las leyes o los reglamentos; que
impongan el trabajo infantil o forzado; ni que utilicen
castigos físicos para disciplinar a sus trabajadores, aun
cuando esto esté permitido por las leyes locales.
- Suministre información comercial confidencial de un
proveedor (por ejemplo, precios propuestos, información
sobre licitaciones) de manera directa o indirecta a otro
proveedor.
- Ignore las señales de advertencia que indican que un
proveedor puede tener una conducta inapropiada.
- Apruebe una solicitud de compra que no cumpla con los
requisitos de BHP.
- Permita que un representante de un proveedor apruebe
una factura para ese proveedor.
- Participe a sabiendas en transacciones fraudulentas o en
su defecto ilegales, ni deje de informar tan pronto como
sospeche que dichos acuerdos pueden existir.

- Controle que las facturas representen con claridad y
honestidad los bienes y servicios prestados. Plantee
cualquier inquietud que tenga sobre cargos poco claros o
excesivos.
- Realice pagos solo a la persona o a la organización que
realmente suministra los bienes y servicios.
- Hágase escuchar sobre cualquier actividad realizada por
un proveedor que sea incongruente con Nuestro Código.
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Relaciones con proveedores

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Estoy comprando ropa de trabajo para nuestros empleados
de un proveedor respetable en una nación desarrollada.
Estoy al tanto de que ellos obtienen sus productos de
fabricantes en países en vía de desarrollo. Hemos solicitado
información detallada sobre sus condiciones de fabricación
para garantizar el cumplimiento de nuestros requisitos
de cero tolerancia, así como de cualquier legislación de
derechos laborales correspondiente. El proveedor se negó a
proporcionar dicha información detallada. ¿Todavía puedo
obtener la ropa de trabajo de este proveedor?

Nuestra operación ha contratado a un consultor para
ayudarnos con algunos permisos y aprobaciones ambientales.
Mi líder de dos niveles superiores seleccionó al consultor
y trabaja con él regularmente. He visto una factura del
consultor que incluye un monto por «gastos varios» y un ítem
descripto como «honorarios especiales». Nuestra operación
está esperando una aprobación ambiental importante en el
corto plazo. He hablado con mi líder de dos niveles superiores
y me dijo que era un mal momento para ofender al consultor
con preguntas. Dijo que está realizando un gran trabajo y que
deberíamos dejarlo así. ¿Qué debería hacer?

Responder
Es importante que todos nuestros proveedores cumplan con los
requisitos de tolerancia cero de BHP. Si el proveedor se niega a
cumplir con nuestros requisitos de tolerancia cero, no podemos
hacer negocios con él, a menos que se haya otorgado una
exención. Si no está seguro sobre cómo procede, hable con
Abastecimiento.
Si el proveedor aceptó nuestros requisitos de tolerancia cero,
pero no puede proporcionar, o no lo hará, la información
adicional o garantías que BHP solicitó con respecto a la cadena
de suministro del proveedor, se debe buscar más información
sobre por qué el proveedor no proporciona esta información
detallada. Se debe tomar una decisión sobre si este es un
proveedor con el que BHP debe hacer negocios. Muchas veces,
existen razones comerciales válidas para que un proveedor no
proporcione esta información. Muchas veces, es un indicador
de que pueden existir violaciones de los derechos laborales
u otros problemas en su cadena de suministro. Consulte con
Abastecimiento y Ética y Cumplimiento para revisar los hechos,
a fin de estar seguro del curso de acción.
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Responder
Los ítems sin explicación o sospechosos en las facturas pueden
sugerir que el proveedor está realizando pagos inadecuados.
Ignorar estas señales puede dar lugar a que BHP viole las leyes
anticorrupción y que se produzcan daños graves a nuestra
reputación. Como ya ha hablado con su líder de dos niveles
superiores, debe hablar con Ética y Cumplimiento, o bien
ponerse en contacto con EthicsPoint.

Relaciones con proveedores

Conflictos de interés
De acuerdo con nuestro compromiso con la integridad, siempre
debemos ser capaces de demostrar que todas las decisiones se tomaron
teniendo en cuenta los mejores intereses de BHP y sin prejuicios
personales. Esto significa que debemos gestionar cualquier conflicto de
interés real, percibido o potencial.

Un conflicto de interés surge cuando el cargo de un empleado dentro de la
Compañía y sus intereses financieros o personales afectan, podrían afectar o dan
la impresión de afectar, su criterio, objetividad e independencia.
Entre los ejemplos comunes de conflictos de interés, reales, percibidos o
potenciales, se incluyen los siguientes:
• adquirir, adjudicar o mantener oportunidades comerciales de BHP para
obtener una ganancia personal o en beneficio de familiares cercanos o
amigos;

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Oficina de Ética y Cumplimiento

• tener trabajos o afiliaciones externos, incluidos los cargos directivos;

Recursos Humanos

• ser titular de inversiones directas o indirectas en empresas o activos que
sean contratadas para hacer negocios en beneficio de BHP o en su nombre;

EthicsPoint

• recibir dinero, bienes, servicios u otras formas de beneficios financieros
personales de proveedores u otros terceros que hagan, o propongan hacer,
negocios con BHP;
• influenciar los resultados de una oferta o licitación;
• ofrecer empleos o afiliaciones a familiares cercanos o amigos;
• ofrecer o aceptar más que una cantidad modesta de obsequios, gestos de
hospitalidad u opciones de entretenimiento;
• aceptar oportunidades de patrocinio de proveedores o terceros
relacionados con su operación o su área de negocios.
Los obsequios, los gestos de hospitalidad y las opciones de entretenimiento
deben aceptarse únicamente si son ocasionales y de un valor modesto.
Determinar qué significan “ocasional” y “modesto” es una cuestión de criterios.

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para la Conducta
de Negocios
Nuestros Requisitos para Recursos
Humanos
Nuestros Requisitos para
Abastecimiento
Registro de Ética y Cumplimiento

Qué esperamos de usted
Nada de lo que haga, de manera profesional o privada, debe entrar en conflicto
con sus responsabilidades con BHP, comprometer la calidad del desempeño de
su trabajo o poner en riesgo su capacidad para tomar decisiones comerciales
imparciales en beneficio de BHP, como se describe en Nuestros Requisitos para la
Conducta de NegociosConducta de Negocios.
Debe evitar los tratos comerciales y las relaciones personales que pueden causar
conflictos de interés. Recuerde que algunas relaciones pueden percibirse como
un conflicto, incluso si no cree que exista uno. Los conflictos pueden surgir
durante el curso normal de las relaciones comerciales debido a un cambio en las
circunstancias.
Debe abstenerse de participar en cualquier proceso de toma de decisiones y
supervisión en curso en el que tenga un interés que influya, o que se perciba que
influye, en su capacidad para tomar decisiones objetivas para nuestra Compañía.
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Conflictos de interés

Esto es importante ya que un conflicto de interés no resuelto podría promover
una conducta poco ética y dar lugar al fraude.
Nunca debe solicitar obsequios, gestos de hospitalidad ni opciones de
entretenimiento de ningún tipo a ninguna persona con la que realice negocios,
incluidos los proveedores, clientes, socios de la comunidad o gobiernos.
Debe rechazar toda oferta de viaje y alojamiento de partes externas. Si existe un
fin comercial válido para asistir a un evento o función, BHP pagará por cualquier
costo de viaje o alojamiento.
Denuncie todos los conflictos de interés reales, potenciales o percibidos
mediante el uso del Registro de Ética y Cumplimiento.
Como líder de alguien que tiene un conflicto de interés real, potencial o
percibido, debe realizar lo siguiente:
• asegurarse de que los detalles estén documentados en el Registro de Ética
y Cumplimiento;
• acordar, documentar e implementar un curso de acción apropiado que
elimine o resuelva de algún modo el conflicto;
• monitorear y validar regularmente la adherencia al curso de acción
acordado;
• modificar el curso de acción documentado según sea necesario.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Cuando trabaje con BHP, esperamos que respete las obligaciones de nuestros
empleados de operar sin prejuicios. Nunca debe poner a nuestros empleados en
una posición donde tengan, o aparenten tener, un conflicto de interés.

Siempre
- Lleve a cabo los negocios de manera profesional, imparcial
y competitiva.
- Evite tratos comerciales y relaciones personales que
podrían causar, o den la impresión de causar, un conflicto
de interés.
- Use el Registro de Ética y Cumplimiento para alertar a su
líder de línea o líder de dos niveles superiores de cualquier
actividad externa, interés financiero o relación que podría
percibirse como un conflicto de interés. Absténgase de
cualquier toma de decisión relacionada con un conflicto de
interés y asegúrese de que se haya implementado un curso
de acción documentado.
- Antes de aceptar un cargo como jefe o director en otra
organización, obtenga la aprobación correspondiente
mediante el uso del Registro de Ética y Cumplimiento.
- Aplique un buen criterio al momento de decidir aceptar
obsequios, gestos de hospitalidad u opciones de
entretenimiento.
- Absténgase de cualquier proceso de toma de decisiones
en el que tenga un interés que podría influenciar su
capacidad para tomar una decisión objetiva.
- Piense detenidamente antes de invertir en un competidor,
cliente o proveedor de BHP y considere si la inversión
podría comprometer su objetividad.

Nunca
- Ocupe cargos ni tenga inversiones en organizaciones que
tengan tratos comerciales con BHP si se encuentra en una
posición que le permite influenciar las transacciones o si la
misma relación crea un conflicto de interés real, potencial
o percibido.
- Contrate, ascienda ni supervise de manera directa a un
familiar cercano, a menos que haya recibido autorización
específica para hacerlo a través del Registro de Ética y
Cumplimiento.
- Nombre ni adjudique negocios a ninguna parte con la que
esté asociado a nivel personal o financiero.
- Utilice de forma indebida los recursos de BHP (incluida la
información) ni su cargo en BHP para promover (o asistir a)
actividades o partes ajenas a la misma.
- Interfiera en la operación justa y transparente de las ofertas
o actividades de licitación.
- Procure perseguir ni aprovechar a título personal cualquier
oportunidad en la que BHP pueda tener un interés.
- Acepte obsequios, gestos de hospitalidad, opciones de
entretenimiento ni otros favores de una organización a la
que está evaluando para que realice ofertas o licitaciones
con BHP.
- Acepte obsequios, gestos de hospitalidad ni opciones de
entretenimiento de un valor o naturaleza inapropiados (por
ejemplo, de tipo sexual), o en lugares no apropiados.
- Acepte ni solicite descuentos personales ni otros
beneficios de proveedores, proveedores de servicios,
clientes u otros terceros debido a su relación con BHP que
el público en general o sus colegas no reciban, a menos
que haya recibido aprobación para hacerlo.
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Conflictos de interés

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Mi esposa es socia en una firma de consultoría que se
especializa en un área en la que BHP necesita asesoramiento.
¿Puedo recomendar la empresa?

Mi contacto habitual de un proveedor importante me ha
invitado a un concierto de música y su compañía ha reservado
una sala VIP. Ella me dijo que no irá, por lo que me ofreció un
segundo boleto para invitar a un amigo o compañero. ¿Debo ir
al concierto?

Responder
Puede hacer que el equipo conozca la compañía de su esposa.
Sin embargo, debe ser completamente transparente con
respecto a su interés para que los procesos de Abastecimiento
se puedan aplicar de manera independiente. Analice la
recomendación con su líder de línea y busque su respaldo
mediante el uso del Registro de Ética y Cumplimiento, en el cual
se debe describir un plan adecuado para gestionar este posible
conflicto de interés.
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Responder
Debe verificar que los boletos sean de un valor modesto y
razonable. Es posible que deba estimar el valor en función
de los precios de los boletos equivalentes. También debe
considerar si la invitación implicará un grado razonable de
generación de vínculos comerciales. Si su contacto no asistirá
y no está claro quién será su anfitrión, probablemente deba
rechazar la invitación. Su líder de línea también debería poder
asesorarlo sobre si es adecuado asistir al evento. En todo caso,
registre la oferta en el Registro de Ética y Cumplimiento y,
luego, trate de obtener una aprobación previa para asistir si
decide aceptar la oferta.

Conflictos de interés

Competencia
Respaldamos la competencia y no participamos en conductas anticompetitivas.
Tenemos el compromiso de cumplir estrictamente con las leyes que rigen la
competencia; a cooperar y participar activamente con las autoridades de la
competencia; y a exigir el cumplimiento de las leyes que rigen la competencia por
parte de terceros que actúan de manera anticompetitiva hacia BHP.

La mayoría de los países en los cuales operamos han establecido leyes que rigen
la competencia, también conocidas como leyes antimonopolio. Dichas leyes
están concebidas para detener una serie de prácticas que restringen el comercio
o la libre y justa competencia, como la fijación de precios, la segmentación de
mercado, la manipulación de licitaciones o el abuso de posiciones dominantes.
Las infracciones a las leyes que rigen la competencia pueden traer consecuencias
graves para la Compañía y nuestros empleados, entre ellas las multas y condenas
de prisión. Consideramos que cualquier incumplimiento de las leyes que rigen la
competencia constituye una infracción grave de Nuestro Código que puede dar
lugar a medidas disciplinarias.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Departamento Legal
Oficina de Ética y Cumplimiento
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
EthicsPoint

Qué esperamos de usted
En todos los tratos con los competidores de BHP (incluidos los socios de
empresas conjuntas competidoras), clientes y proveedores, debe comportarse
de manera tal que no infrinja, ni aparente infringir, las leyes que rigen la
competencia, tal como se describe en Nuestros Requisitos para la Conducta de
NegociosConducta de Negociosde Negocios.
Debe ponerse en contacto con el Departamento Legal o Ética y Cumplimiento en
los siguientes casos:
• antes de intercambiar (directa o indirectamente) información de carácter
competitivo con un competidor;

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para
Abastecimiento
Nuestros Requisitos para la Conducta
de NegociosConducta de Negociosde
Negocios

• antes de unirse a una asociación comercial donde participen competidores;
• cuando un competidor inicia un contacto potencialmente inadecuado;
• al momento de considerar nuevos arreglos de cooperación con un
competidor, incluida la producción conjunta, la adquisición conjunta, el
marketing conjunto y la logística compartida;
• cuando se presenta un reclamo sobre la conducta competitiva de BHP;
• cuando sospecha que un tercero está actuando de manera anticompetitiva
hacia BHP;
• si una autoridad de la competencia se pone en contacto con usted.
Si BHP es víctima de una conducta anticompetitiva, esto puede dar lugar a costos
adicionales innecesarios para la Compañía (por ejemplo, a través del pago de
precios más altos a proveedores que han manipulado licitaciones) y una menor
productividad (por ejemplo, si nuestros proveedores limitan de manera colectiva
el abastecimiento de un producto que utiliza BHP).
Si sospecha que existe una conducta anticompetitiva por parte de un empleado,
contratista o tercero, debe denunciarlo de inmediato.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Se espera que cualquiera que trabaje con nosotros cumpla con las leyes que rigen
la competencia con respecto a todas las interacciones con BHP y en su nombre.
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Competencia

Siempre
- Mantenga la independencia de BHP en los tratos con
terceros, incluso en relación con los precios, el marketing y
la venta.
- Considere la imagen y las implicaciones de interactuar
con competidores, ya sea en contextos comerciales o
personales.
- Evite toda acción que pueda implicar una coordinación
ilegal con los competidores.
- Asegúrese de que las comunicaciones por escrito sean
claras y precisas.
- Obtenga una aprobación del jefe de la Oficina de
Conformidad antes de enviar cualquier información en
nombre de la Compañía a una autoridad de la competencia.
- Cumpla con los protocolos de reserva de fondos en una
empresa conjunta.
- Antes de acusar a un tercero de una conducta
anticompetitiva, siempre consulte con el Departamento
Legal o Ética y Cumplimiento.

Nunca
- Acuerde fijar, aumentar, disminuir ni estabilizar los precios
de los bienes vendidos o comprados, incluso en relación
con las actividades de contratación, como los salarios y
beneficios de los empleados.
- Acuerde otros términos competitivos, como los términos
de fórmulas de precios, descuentos, márgenes, rebajas,
comisiones o créditos.
- Limite la producción ni acepte reducir o limitar la
capacidad de producción.
- Manipule una licitación ni coordine de manera ilícita las
ofertas o actividades de licitación.
- Asigne mercados, clientes, proveedores o territorios
geográficos.
- Boicotee a clientes o proveedores.
- Obstruya el trabajo de las autoridades que rigen la
competencia proporcionando información falsa o
engañosa, ocultando o destruyendo documentos o
alertando a terceros sobre una investigación basada en las
leyes de competencia.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

En una reunión social, un competidor se queja de uno de
nuestros proveedores. Afirma que su compañía nunca volverá
a usar el proveedor y recomienda que BHP haga lo mismo.
Hemos tenido una experiencia negativa similar, ¿podemos
aceptar la recomendación del competidor?

Un representante de recursos humanos de un fabricante de
juguetes me contacta y explica que su departamento propone
implementar una iniciativa de retención de empleados en
el área de finanzas. Ella me pide que le envíe información
detallada sobre los salarios y beneficios que BHP brinda a sus
empleados de Finanzas para cada uno de los años fiscales
actuales y futuros. Tiene la intención de incorporar esta
información en su evaluación comparativa para la nueva
iniciativa. ¿Puedo proporcionar la información solicitada?

Responder
La recomendación del competidor plantea un posible problema
de boicot colectivo, por lo que no debería aceptarla. Al
involucrarse con los competidores, evite acordar de manera
expresa o implícita no tratar con un proveedor o cliente en
particular, independientemente de si la charla tiene lugar
en un contexto comercial, social o de otra índole. En esta
situación, el riesgo se puede evitar indicando que BHP evalúa
y toma decisiones con respecto a sus proveedores de manera
independiente. Como alternativa, indique que no desea hablar
sobre el tema. Si el competidor insiste, debe alejarse e informar
el incidente a EthicsPoint, su líder de línea, el Departamento
Legal o Ética y Cumplimiento.
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Responder
No. El fabricante de juguetes es un competidor de BHP en
materia de contratación y retención de talento en el área de
finanzas. El intercambio de información competitiva privada con
un competidor, en particular la información a futuro, como los
sueldos y beneficios del próximo año, violará las leyes que rigen
la competencia en muchos países. Sin embargo, las autoridades
de la competencia reconocen que la evaluación comparativa
puede ser positiva y tener efectos favorables a la competencia
cuando se gestiona adecuadamente. Si está considerando
realizar o contribuir con un ejercicio de evaluación comparativa
que involucre información privada para la competencia, primero
debe hablar con el Departamento Legal o Ética y Cumplimiento.

Competencia

Controles comerciales
Nuestros negocios incluyen el comercio internacional. Respetamos las leyes
de comercio internacional que rigen estas transacciones y cumplimos con
todos los controles y sanciones de exportación vigentes.

Los gobiernos implementan leyes de control comercial para respaldar sus
objetivos de política exterior y seguridad nacional. Si nos vemos involucrados
en una transacción que infringe estas leyes, es posible que nosotros y nuestros
empleados queden expuestos a sanciones penales y que nuestra reputación
resulte afectada. Estas leyes incluyen sanciones comerciales, controles de
exportación y leyes antiboicot.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Oficina de Ética y Cumplimiento
Departamento Legal

Qué esperamos de usted
BHP evalúa a los proveedores y clientes para bloquear las transacciones con
las partes y los países sancionados. Si está involucrado en transacciones
internacionales o si es posible que interactúe con personas o entidades que están
sujetas a sanciones, debe cumplir con nuestros procedimientos de evaluación.
Antes de continuar, consulte con Ética y Cumplimiento ya que los programas
de sanciones están sujetos a cambios frecuentes. Entre los ejemplos de países
afectados por sanciones exhaustivas, al momento de la publicación, se incluyen
Crimea (Región de Ucrania), Cuba, Irán, República de Corea y Siria. Si se entera
de alguna actividad que involucre a BHP y a cualquiera de estos países o sus
ciudadanos, debe comunicarse con Ética y Cumplimiento de inmediato.
Antes de enviar información técnica, software o equipos a través de fronteras
internacionales, controle que esté legalmente autorizado para hacerlo. Busque
ayuda de Ética y Cumplimiento, y disponga de suficiente tiempo para obtener las
licencias que puedan ser necesarias.

Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
EthicsPoint

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para la Conducta
de NegociosConducta de Negociosde
Negocios
Nuestros Requisitos para
Abastecimiento

Si se le pide retener bienes o servicios de una de las partes debido a su
raza, religión, sexo, país de origen o nacionalidad, comuníquese con Ética y
Cumplimiento para saber cómo responder.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Cuando trabaje en nombre de BHP, esperamos que respete todas las leyes de
comercio internacional de los países en los que operamos.
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Controles comerciales

Siempre
- Asegúrese de proporcionar información precisa y
completa a las autoridades gubernamentales, incluidas las
declaraciones de importación y exportación.
- Conozca a su contraparte y siga los procesos de
aprobación de Finanzas.
- Analice las rutas que se utilizan para transferir información,
bienes y servicios entre los lugares, e identifique las
fronteras que se cruzarán.
- Averigüe si su contraparte está revendiendo productos
y obtenga garantías para evitar la reventa a una parte
sancionada.

Nunca
- Emprenda actividades comerciales con una parte que haya
sido identificada como sancionada en nuestra evaluación
ni con un país sancionado sin una aprobación previa de
Ética y Cumplimiento.
- Continúe con una transacción comercial si existe alguna
duda sobre la posibilidad de que la transacción pueda
violar las leyes de control comercial sin una aprobación
previa de Ética y Cumplimiento.
- Permita que se lleve a cabo una transacción con una
contraparte que tenga la intención de ocultar la identidad
de la contraparte real.

- Averigüe si su contraparte está utilizando productos de
BHP para producir bienes destinados a una parte o país
sancionado; es posible que su contraparte no esté sujeta a
los mismos programas de sanciones.
- Obtenga las aprobaciones y licencias necesarias antes de
continuar con una transacción.
- Averigüe si su nacionalidad o ciudadanía afecta su
capacidad para participar en una transacción internacional.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Soy un empleado australiano que trabaja en Singapur y tengo
un permiso de residencia permanente de los EE. UU. Escuché
que algunas compañías están comenzando a explorar
oportunidades para comercializar nuestros productos en Irán
y me gustaría participar en alguno de estos trabajos. Pensé en
llamar a la agencia iraní de promoción comercial para poner
manos a la obra.

He participado del diseño de ingeniería para un proyecto de
desarrollo en Chile y estoy interesado en comprar drones de
los EE. UU. para realizar pruebas en el sitio. También recibí
un documento de un proveedor francés para que firme que
garantiza que BHP cumplirá con los requisitos de control de
exportación después de la recepción de una pieza.

Responder

Responder

Algunos países han mitigado sus sanciones contra Irán y esto
ha permitido que las compañías de esos países ingresen
al mercado iraní. Sin embargo, Irán sigue siendo objeto de
sanciones exhaustivas en los Estados Unidos. Debe buscar
el asesoramiento de Ética y Cumplimiento antes de tomar
cualquier medida, en especial porque tiene una conexión
personal con los Estados Unidos.

La tecnología que utilizan los drones puede estar sujeta a
restricciones de controles de exportación. Debe comprender
la naturaleza de los documentos que firma a petición del
proveedor. En este caso, BHP puede estar asumiendo
obligaciones vigentes importantes en virtud de las leyes
de control de exportación. En ambos casos, siempre debe
ponerse en contacto con Ética y Cumplimiento para obtener las
aprobaciones y licencias necesarias antes de continuar.
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Controles comerciales

Cómo proteger a
nuestra Compañía
Todos tenemos la obligación de proteger la propiedad de BHP. Esto
incluye los equipos, el inventario, la tecnología, el dinero, la propiedad
intelectual, la información sobre la compañía y los datos. También
debemos asegurarnos de que usamos nuestros activos para el propósito
que tienen previsto.
Siempre tratamos de aumentar nuestra concientización sobre la seguridad
informática y estamos atentos a las amenazas en línea, incluidos virus,
malware y correos electrónicos sospechosos.
Debemos asegurarnos de ser precisos al momento de recopilar, cotejar,
ingresar y presentar datos.
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Cómo cuidar
nuestros activos
Todos tenemos la obligación de proteger los activos de la Compañía y
usarlos para los fines previstos.

Entre los activos, se incluyen la propiedad tangible e intangible, como equipos,
inventario, tecnología, dinero, propiedad intelectual (PI) e información y datos
de la Compañía. La información privada y confidencial con fines competitivos
también se considera un activo e incluye lo siguiente:
• datos operativos, como datos de producción y mantenimiento, datos
maestros y datos vinculados a nuestros equipos, sensores y sistemas de
control de procesos;
• planes estratégicos y de marketing;
• información utilizada en transacciones comerciales;
• datos de investigación y de carácter técnico.

Qué esperamos de usted
Tiene la responsabilidad de usar y proteger de manera adecuada los activos
de BHP. También se espera que respete los activos tangibles e intangibles de
terceros y que nunca dañe ni se apropie indebidamente de dichos activos de
manera deliberada.
Nunca debe compartir información confidencial sobre la Compañía sin una
autorización de su líder de línea. Si no está seguro de lo que puede compartir,
hable con Ética y Cumplimiento o con el Departamento Legal.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Tecnología
Recursos Humanos
EthicsPoint

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para Procesos
Globales, Tecnología y Seguridad
Informática
Nuestros Requisitos para Recursos
Humanos

Debe hacer todo lo posible por evitar el robo, la malversación, el daño o el uso
indebido de cualquiera de nuestros activos. Esto incluye no permitir que los
activos físicos se destruyan, eliminen, vendan, se entreguen en préstamo o se
donen sin las autorizaciones correspondientes.
Todos somos responsables de proteger los activos de BHP y esto incluye la
prevención y detección de fraudes. El fraude puede definirse como cualquier
acto deliberado de engaño que procura obtener ganancias personales o para
un tercero, y que puede dar lugar a pérdidas para BHP u otras partes. Entre los
ejemplos, se incluyen las declaraciones falsas, la obtención de una comisión
personal para la adjudicación de un trabajo, la falsificación de reclamos por
gastos, el uso indebido de la información sobre BHP o el robo.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Esperamos que aquellos que trabajan con nosotros protejan y no hagan un uso
indebido de nuestros activos. Si tiene alguna duda sobre el uso de un activo de
BHP, hable con su contacto principal.
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Cómo cuidar nuestros activos

Siempre

Nunca

- Use nuestros activos para los fines previstos.

- Use los activos de BHP para obtener una ganancia personal.

- Proteja nuestros activos del desperdicio, daño, uso
indebido, pérdida, fraude y robo.

- Use como propios la propiedad tangible o los activos de
información que le pertenezcan a BHP.

- Denuncie cualquier posible desperdicio, daño, uso
indebido, pérdida, fraude o robo de nuestros activos.

- Participe de cualquier transacción fraudulenta o ilegal
ni deje de denunciar cualquier fraude del que tenga
conocimiento.

- Evite que personal no autorizado acceda a nuestras
instalaciones, información o a otros activos, cuando sea
posible y seguro hacerlo.

- Realice ninguna acción que perjudique la integridad de
un proveedor o la información de un cliente en nuestros
sistemas.
- Permita ingresos sin autorización a sitios u oficinas de BHP
ni brinde acceso a nuestra tecnología informática.
- Ignore ninguna inquietud relacionada con la seguridad o
con procedimientos de seguridad inadecuados que puedan
implicar riesgos para los empleados o activos de BHP.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Mientras estoy en el trabajo, un compañero me pide que
realice una pequeña reparación en su vehículo personal para
que él puede llegar a su hogar sano y salvo. Dado que es un
trabajo pequeño, no tardaré mucho en solucionarlo y hoy no
estamos tan ocupados. ¿Está bien si uso mis herramientas
de trabajo?

Trabajo como asistente administrativo y, muchas veces, mi
líder de línea me pide que realice trabajos para su negocio
personal durante mi jornada laboral. No quiero cuestionar a
mi líder de línea ni al líder de dos niveles superiores; no quiero
meter en problemas a nadie, pero tampoco quiero hacer nada
que sea incorrecto. ¿Qué debería hacer?

Responder

Responder

Nunca está bien utilizar las propiedades, herramientas o
equipos de la Compañía para uso personal, sin importar qué
tan rápido sea el trabajo. Las herramientas solo se deben
utilizar en los equipos de BHP y para fines laborales. Hable con
su líder de línea sobre la seguridad de un colega que viaja hacia
y desde el trabajo, pero nunca está bien realizar reparaciones
utilizando la propiedad de la Compañía.

No se le debe pedir que trabaje en asuntos de negocios
personales ni que utilice la propiedad de BHP, incluidos los
sistemas de tecnología, para estos fines. Los activos, sistemas
de información y recursos de comunicación de BHP solo se
deben utilizar para fines comerciales de la Compañía. Debería
hablar con Recursos Humanos, Ética y Cumplimiento, el
Departamento Legal, o bien puede ponerse en contacto con
EthicsPoint.

44 BHP Nuestro Código de Conducta

Cómo cuidar nuestros activos

Seguridad informática
Mantenemos un compromiso con la protección de la seguridad personal
y corporativa mediante el aumento de la concientización sobre la
seguridad informática y la adopción de medidas para proteger nuestra
tecnología, sistemas y activos digitales.

Todo hardware, software y datos de BHP son propiedad de BHP, incluidos los
datos almacenados en dispositivos personales y de BHP.
La protección de nuestros sistemas y datos de tecnología es responsabilidad de
todos los empleados y de cualquier persona que realice negocios en nombre de
nuestra Compañía.
El uso de la tecnología y los sistemas de BHP será monitoreado, informado y,
cuando corresponda, bloqueado sin previo aviso para mitigar el riesgo y cumplir
con las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes. Se puede acceder,
revisar o divulgar los datos almacenados en los sistemas de tecnología de BHP a
los efectos de mantenimiento, necesidades comerciales o para cumplir con los
requisitos legales o de políticas internas.
El uso inapropiado de la tecnología o datos puede exponer a nuestra Compañía a
riesgos, incluidos virus, violaciones de seguridad, robo o pérdida de la propiedad
de BHP, así como daños a la reputación.

Qué esperamos de usted
Como miembros de nuestra fuerza laboral, se les proporciona la tecnología y
los datos necesarios para realizar trabajos para BHP. Debe proteger y utilizar la
tecnología y los datos de manera segura y adecuada, protegiéndolos contra
daños, pérdidas, robos, alteraciones y accesos sin autorización.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Tecnología
Recursos Humanos
Departamento Legal
EthicsPoint

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para Procesos
Globales, Tecnología y Seguridad
Informática

No debe utilizar nuestra tecnología ni nuestros datos para cometer delitos
cibernéticos, duplicar o vender software o archivos multimedia, compartir la
contraseña de su cuenta, usar tecnología o datos para fines comerciales ajenos a
BHP ni causar daños a la reputación de BHP.
Si utiliza nuestra tecnología o nuestros datos de manera inapropiada, o si
se accede o almacena material inadecuado utilizando nuestros sistemas, se
pueden tomar medidas disciplinarias y se puede notificar a las autoridades
civiles o penales. Entre el material inadecuado, se incluyen imágenes o textos
pornográficos o explícitos, materiales que promueven la violencia, el odio, el
terrorismo o la intolerancia hacia los demás, o cualquier otro material que se
considere obsceno o abusivo.
Nunca debe transferir, publicar, quitar ni eliminar datos de BHP o propiedad
intelectual sin autorización.
Se permite el uso personal moderado de la tecnología de BHP. El uso personal
moderado no afecta su capacidad para desempeñar su función ni afecta su
compromiso con BHP.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Si tiene acceso a nuestros equipos mientras trabaja con nosotros, esperamos
que cumpla plenamente con esta sección, incluida la protección de la seguridad
informática de BHP.
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Seguridad informática

Siempre

Nunca

- Trate los correos electrónicos y otras formas electrónicas
de comunicación como registros oficiales y solo utilice las
aplicaciones autorizadas para enviar estos mensajes.

- Divulgue las contraseñas de su sistema de BHP, escriba
ni almacene contraseñas en texto sin cifrar, ni reutilice
contraseñas en múltiples sistemas.

- Utilice aplicaciones autorizadas para comunicaciones
comerciales o para llevar a cabo actividades comerciales
(es decir, no use aplicaciones no autorizadas para
documentar o acordar transacciones comerciales).

- Permita que otra persona inicie sesión ni opere sistemas y
aplicaciones utilizando sus credenciales ni los derechos de
acceso de usuario.

- Conecte los dispositivos de BHP a nuestra red corporativa
al menos una vez al mes para recibir actualizaciones
de seguridad.

- Deje dispositivos móviles o tecnológicos sin supervisión en
lugares públicos.
- Participe de fraudes, cometa un delito en línea ni deje de
denunciar un fraude del que tenga conocimiento.

- Asegúrese de que sus dispositivos personales contengan
las últimas actualizaciones de seguridad.

- Instale un software ni conecte un hardware a dispositivos
de BHP sin autorización.

- Devuelva el equipo y todos los activos de información de
BHP tras finalizar su empleo o contrato.

- Abra archivos adjuntos ni haga clic en enlaces en
correos electrónicos que haya recibido de remitentes
desconocidos.

- Informe el daño, pérdida o robo de los equipos o datos de
BHP a su líder de línea y Tecnología.
- Asegúrese de que el hardware, software y datos de los
que es responsable estén protegidos contra el acceso no
autorizado.
- Notifique a Tecnología si recibió un correo electrónico
sospechoso tras identificarlo como dañino.
- Asegure las computadoras portátiles para evitar el robo y
bloquee la pantalla si la deja sin supervisión.
- Informe a Tecnología cuando viaje a países de alto riesgo
en nombre de BHP para que puedan ofrecerle dispositivos
de uso único.

- De forma deliberada acceder, guardar, enviar o publicar
material inapropiado, o ignorarlo cuando otros lo hagan.
- Acceda a aplicaciones o sistemas sin una justificación
comercial.
- Almacene, envíe, divulgue ni publique información
confidencial sobre BHP fuera de cualquiera de nuestros
sistemas o dispositivos sin autorización previa.
- Utilice soluciones de almacenamiento que no sean de
BHP, como discos duros externos, USB, correo electrónico
personal, nubes personales o servicios de almacenamiento
en Internet, para almacenar datos de BHP.
- Copie ni transfiera archivos que violen las leyes de
derechos de autor.
- Envíe nuestro hardware o software fuera del país de origen
sin advertirle a Tecnología.
- Desactive las medidas de seguridad en los sistemas o
dispositivos de tecnología de BHP.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Un colega de BHP quiere evitar los cargos por itinerancia
de datos mientras viaja por negocios y me ha pedido que
descargue una aplicación que nos permitirá comunicarnos
sin cargo. ¿Qué debería hacer?

Dado que me registré en varios sitios en Internet de medios
sociales y carreras profesionales, a menudo me piden que
proporcione un correo electrónico de contacto. Me resulta
más conveniente usar mi dirección de correo electrónico de
BHP. ¿Puedo proporcionar esta dirección?

Responder
Las comunicaciones de la Compañía están sujetas a requisitos
legales y normativos. Debe utilizar aplicaciones aprobadas
por BHP para comunicarse y realizar negocios de la Compañía.
Su representante de Tecnología puede ayudarlo a instalar
aplicaciones aprobadas.
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Responder
Nuestro Código nos indica que su dirección de correo
electrónico de BHP nunca se debe utilizar para fines personales.
A pesar de la conveniencia, esta dirección de correo
electrónico solo se debe usar para realizar tareas relacionadas
con el trabajo.

Seguridad informática

Generación de
informes verídicos
Todos los informes que se generan deben ser verídicos para asegurarnos de mantener
la confianza de nuestros grupos de interés y nuestra licencia social para operar.

Todos los datos que generamos y mantenemos deben reflejar con precisión
las transacciones y los eventos subyacentes. No existe una justificación para
falsificar registros, tergiversar hechos ni involucrarse en otros tipos de conductas
fraudulentas.
Todas las transacciones financieras deben estar respaldadas por la
documentación original apropiada; verificarse para establecer su validez y
precisión; haber sido adecuadamente autorizadas; y estar registradas de forma
precisa y completa en las cuentas, sistemas y registros pertinentes. Esto incluye,
entre otros, registros de evaluación de ofertas y licitaciones, órdenes de compra,
informes de mantenimiento, recepción de documentación, facturas, registros
de viajes y gastos, registros contables, planillas de horarios y declaraciones
tributarias.

Dónde dirigirse para obtener
ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Departamento Legal
EthicsPoint

Herramientas y recursos
Qué esperamos de usted
Si es responsable de la generación de informes, ya sea de tipo financiero o no,
debe asegurarse de que existan controles internos adecuados para que los
informes sean verídicos, precisos, congruentes, oportunos y entendibles y de que
estén completos.
Solo debe presentar datos e información exactos sobre BHP o sus actividades
comerciales.
Debe comprender y cumplir con todos los requisitos, leyes y disposiciones
financieras, reglamentarias y con cualquier otro requisito de generación de
informes de igual naturaleza vigentes, en la jurisdicción pertinente.
Si usted tiene alguna inquietud sobre la validez de cualquiera de los procesos
para la generación de informes o las tareas de mantenimiento de registros, o
si cree que se le ha pedido que genere información falsa o engañosa, debe
denunciar el hecho inmediatamente.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros

Nuestros Requisitos para Procesos
Globales, Tecnología y Seguridad
Informática
Nuestros Requisitos para Procesos
Globales, Sistemas de Información y
Seguridad Informática
Requisitos para la Generación de
Informes sobre Salud, Seguridad,
Medioambiente y Comunidad
Nuestros Requisitos para Auditoría
Interna
Nuestros Requisitos para Finanzas
Nuestros Requisitos para la Conducta
Comercial
Interpretaciones Contables

Si es responsable de generar de informes en nombre de BHP, esperamos que
los informes y la información sean transparentes y reflejen las transacciones y
eventos subyacentes que se detallan en esta sección.
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Generación de informes verídicos

Siempre
- Coopere con nuestros auditores internos y externos y
comunique toda información pertinente que pueda afectar
de manera razonable los resultados de una auditoría.
- Informe sobre cualquier irregularidad o debilidad, real
o potencial, relacionada con los controles internos, las
prácticas de contabilidad o la generación de informes.
- Hágase escuchar de inmediato si sospecha de algún
fraude.
- Procure que libros, registros, cuentas, documentación e
informes de la Compañía sean precisos y verídicos y estén
completos, de acuerdo con las leyes, los reglamentos, las
normas y los procedimientos vigentes.
- Proteja los registros de BHP contra el acceso, modificación,
difusión o destrucción no autorizados.
- Registre de manera precisa los horarios de trabajo de BHP
y todas las licencias tomadas.

Nunca
- Falsifique los registros ni realice un asiento contable falso o
engañoso, incluida la omisión de cualquier información.
- Falsifique sus calificaciones, experiencias o logros.
- Pase por alto procedimientos de revisión y aprobación.
- Permita que otros realicen acciones que pudieran
comprometer la integridad de los registros o informes de
BHP.
- Permita que otra persona inicie sesión ni opere sistemas y
aplicaciones utilizando sus credenciales ni los derechos de
acceso de usuario.
- Divulgue ni difunda información confidencial o privada a
nivel comercial sin autorización previa.
- Elimine documentos o registros sin saber lo que está
siendo eliminado o si se debe conservar por motivos
legales.

- Asegurarse de que no se establezca ni mantenga ninguna
cuenta, fondo o activo sin revelar ni registrar.
- Asegurarse de solo presentar y aprobar gastos legítimos
y razonables que cuenten con el respaldo de recibos y
facturas válidos.
- Devuelva o transfiera la custodia de todos los registros
comerciales pertinentes en caso de que cambie de cargo
dentro de la Compañía o si deja de trabajar para BHP.
Destruya cualquier copia personal.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Durante mi último turno, mi vehículo colisionó con otro
mientras doblaba una curva. Ambos reaccionamos
rápidamente, por lo cual no hubo daños en ninguno de los
vehículos y ninguno de nosotros resultó herido. ¿Tenemos
que pedir tiempo de nuestros trabajos para completar el
papeleo e informar que no pasó nada?

Soy responsable de aprobar los informes de gastos para mi
equipo. Tengo seis informes directos y algunos meses no
tengo tiempo de verificar que los recibos estén adjuntos, pero
confío en mi equipo. ¿Debo revisar cada recibo?

Responder
Todos tenemos la obligación de informar todos los accidentes
y cuasi accidentes. Si bien en este caso nadie resultó herido,
la próxima vez podría ser más grave. Es importante que se
notifiquen todos los near misses (casi pérdidas) para que
se puedan investigar adecuadamente y se implementen
las medidas de seguridad correspondientes para evitar un
desenlace más grave.
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Responder
Como líder de línea, tiene un deber de cuidado adicional para
ser un ejemplo positivo y visible. Siempre que apruebe algo
en el sistema, ya sea un informe de gastos, una planilla de
entrada de servicios o una recepción de bienes, es importante
que controle que la transacción subyacente sea correcta.
No está socavando la confianza que tiene en su equipo, sino
cumpliendo con el requisito de tener los recibos de todos
nuestros gastos. Debe controlar que los gastos incurridos estén
relacionados con el trabajo y que se hayan adjuntado copias de
todos los recibos.

Generación de informes verídicos

Propiedad intelectual
Necesitamos que todos nuestros empleados protejan la propiedad
intelectual de BHP. También esperamos que nuestros empleados
respeten los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Los derechos de propiedad intelectual (PI) abarcan una gran variedad de efectos,
incluidos inventos e innovaciones, marcas registradas, diseños y derechos de
autor en artículos, como un texto, imágenes, dibujos y software. La PI también se
puede referir a la información o las ideas que son confidenciales y que tienen un
valor a nivel comercial, así como a los datos.
BHP posee PI y PI de licencias de terceros. En nuestras operaciones, se crea una
PI nueva todos los días. Esto puede ser un derecho de autor sobre documentos
o códigos de software nuevos, innovaciones o descubrimientos de nuestra
exploración o investigación y desarrollo, o bien del trabajo que se realiza con
proveedores para mejorar o adaptar sus productos.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Departamento Legal
EthicsPoint

Los derechos de PI tienen valor financiero al igual que otras propiedades de
BHP. La PI también tiene valor estratégico: podemos evitar que otros copien la
PI de BHP o podemos obtener una licencia para usar la PI de terceros en nuestro
negocio, a fin de obtener una ventaja competitiva.
El valor de nuestra PI se puede perder por los siguientes motivos:
• Divulgación o uso inapropiados
• Términos contractuales inapropiados
• Falta de cumplimiento con los procedimientos necesarios para su
protección, como el registro
El uso indebido de la PI de terceros podría generar costosas disputas legales que
pueden obstaculizar nuestras operaciones, así como dañar la reputación de BHP.

Qué esperamos de usted
Siempre debería realizar lo siguiente:
• PI de BHP
• Respetar los derechos de PI de terceros (por ejemplo, de nuestros
proveedores y competidores)
Para proteger nuestra PI, nunca divulgue la PI confidencial de BHP sin una
autorización. Esto se aplica durante su empleo con BHP y después de éste. Si
hay una razón legítima para compartir la información confidencial de BHP, como
cuando se debe trabajar con un proveedor, debe obtener una aprobación previa
de su líder de línea y firmar un acuerdo de confidencialidad por escrito con la
otra parte.
Siempre debe usar los contratos estándares de BHP al momento de celebrar un
contrato con un proveedor, a menos que el Departamento Legal haya aprobado
términos alternativos. Si crea una PI nueva, como innovaciones y mejoras a
nuestros procesos, manténgala confidencial y pregúntele al Departamento Legal
si se requiere de alguna otra protección.
Si accede a la PI de un tercero, solo utilícela en la medida que el acuerdo por
escrito con esa parte lo permita (por ejemplo, en un contrato con un proveedor),
o en su defecto en la medida que la ley lo permita tras obtener asesoramiento
del Departamento Legal. Antes de copiar o compartir el efecto provisto por
un tercero o de implementar nueva tecnología, siempre verifique si se pueden
infringir los derechos de PI de un tercero.
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Propiedad intelectual

Siempre

Nunca

- Celebre un acuerdo de confidencialidad con un tercero
antes de comenzar las negociaciones o cualquier otro
compromiso con una persona externa a BHP que pueda
recibir o acceder a la información o PI confidenciales
de BHP.

- Divulgue la PI de BHP sin obtener primero el permiso de su
gerente inmediato y, si la PI es confidencial, asegúrese de
que el destinatario tenga la obligación legal de mantener la
confidencialidad de la información (por ejemplo, en virtud
de un acuerdo de confidencialidad).

- Tenga en cuenta qué información es confidencial y
asegúrese de que sus colegas también lo sepan (por
ejemplo, al marcar los documentos). Solo brinde
información confidencial a las personas que
necesitan saberlo.

- Traiga a BHP cualquier información confidencial, incluidos
documentos o registros de computadoras, de empleadores
o clientes anteriores sin un permiso por escrito de éstos.

- Utilice los contratos estándares de BHP siempre que
sea posible al momento de celebrar un contrato
con proveedores y despéguese de los términos de
confidencialidad y de PI estándar de BHP solo después de
consultarlo con el Departamento Legal o tras seguir las
notas de orientación correspondientes.
- Mantenga la confidencialidad de cualquier PI
recientemente creada, como innovaciones o mejoras a
nuestros procesos, y consulte con el Departamento Legal
si se requiere de protección adicional.

- Comparta, copie ni implemente tecnologías o procesos
nuevos sin asegurarse primero de que no está infringiendo
la PI de un tercero.
- Utilice materiales protegidos por derechos de autor de
terceros (por ejemplo, fotografías, texto, audio o video
descargados de Internet) ni marcas comerciales en
materiales que esté produciendo, incluidos los sitios
de intranet de BHP, sin obtener primero el permiso del
propietario de la marca registrada o del derecho de autor

- Compruebe que no se infrinja ningún derecho de PI
de terceros antes de copiar, compartir o implementar
tecnología o procesos nuevos.
- Utilice la PI de un tercero solo en la medida que el acuerdo
por escrito con esa parte lo permita (por ejemplo, en un
contrato con un proveedor) o, en su defecto, en la medida
que la ley lo permita tras obtener asesoramiento del
Departamento Legal.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Cuando deje de trabajar para BHP, ¿puedo llevarme algo de mi
trabajo conmigo?

Un fabricante de equipo original (Original Equipment
Manufacturer, OEM) nos proporcionó piezas de repuestos
para algunos de los equipos a un precio muy alto. He estado
tratando con un fabricante de bajo costo y creo que podría
fabricar estas mismas piezas a un precio mucho más bajo.
¿Puedo darle algunas piezas al fabricante de bajo costo y
pedirle que haga estas piezas para nosotros?

Responder
Como regla general, todo trabajo creado que esté relacionado
con los negocios u operaciones de BHP es propiedad de BHP
y no se puede utilizar fuera de la Compañía. Podrían existir
circunstancias especiales en las que BHP le permita utilizar
el producto de ese trabajo, pero únicamente luego de haber
obtenido autorización por escrito y de haber eliminado toda
información sobre BHP. Antes de abandonar la Compañía, debe
tener analizar esta situación con su líder de línea o líder de dos
niveles superiores.
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Responder
Involucrar a un tercero para que copie, fabrique o suministre
estas piezas podría implicar riesgos tales como la infracción
del derecho de autor, patentes o diseños registrados, así como
violaciones de confianza u obligaciones contractuales. Si bien
siempre debemos intentar obtener piezas al mejor precio
posible, también debemos respetar cualquier PI que el OEM
pueda tener.

Propiedad intelectual

Cómo compartir
información
Cuando trabaje en BHP, tendrá acceso a información privada. Esta
incluye información sobre producción, oportunidades de negocios
y resultados financieros. Como compañía que cotiza en el mercado
bursátil, debemos cumplir con los reglamentos que rigen el intercambio
de información. Todos debemos asegurarnos de proteger y respetar la
información personal y de la Compañía, así como la privacidad de los
terceros, de acuerdo con Nuestro Código.
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Cómo realizar
comunicaciones externas
Como compañía que cotiza en el mercado bursátil, debemos divulgar información
de manera oportuna, precisa, congruente, completa y justa para que los inversores
puedan tomar decisiones informadas. Al momento de hablar sobre BHP, también
debemos aplicar los valores de Nuestra Carta a las interacciones informales.

Para garantizar que proporcionemos información oportuna y precisa a los
inversores, nuestras divulgaciones públicas se gestionan cuidadosamente y solo
voceros autorizados deben realizarlas. Cualquier comunicación pública que
pueda ser atribuida a BHP, o a uno de nuestros empleados, puede considerarse
una divulgación pública.
Los siguientes elementos se consideran divulgaciones públicas:
• presentaciones reglamentarias, tales como informes anuales, comunicados
de prensa, informes sobre ganancias y desempeño de la Compañía;
• entrevistas, discursos, presentaciones, artículos e informes;
• información sobre la Compañía en canales de comunicaciones digitales,
como sitios en Internet y medios sociales.

Qué esperamos de usted
Cuando se comunica a nivel externo, siempre debe actuar de acuerdo con
Nuestros Requisitos para Divulgación al Mercado, los valores de Nuestra Carta y
Nuestro Código.
Si es un vocero autorizado o trabaja en un equipo responsable de la divulgación
al mercado, debe divulgar de inmediato, a través de los intercambios pertinentes,
cualquier información o desarrollos importantes que podrían tener un efecto
sustancial en el precio de las acciones, o donde sea probable que un inversionista
utilice esa información para tomar decisiones en materia de inversión.
Si ha preparado materiales de comunicación externa, debe obtener una
aprobación de Asuntos Corporativos para divulgarlos.
Cuando familiares y amigos le consulten, es importante que se sienta lo
suficientemente empoderado como para hablar de manera positiva sobre BHP.
Para lograrlo, es importante que comprenda la distinción entre la información
sobre la Compañía que se debe compartir y la información esencial que solo la
pueden comunicar los voceros autorizados.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Asuntos Corporativos
Relaciones con Inversionistas
Jefe de Divulgaciones
Gestión Corporativa y Secretaría de la
Compañía
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
EthicsPoint

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos de
Comunicaciones, Comunidad y
Participación Externa
Nuestros Requisitos para Divulgación
al Mercado
Una guía para los medios sociales
en BHP

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Esta sección se aplica de manera equitativa a quienes trabajan con nosotros. Si
tiene alguna pregunta o necesita obtener más información, comuníquese con su
contacto principal.
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Cómo realizar comunicaciones externas

¿Qué debería tener en cuenta?
Si es una persona activa en los medios sociales, use su sentido común y aplique
un buen criterio y, luego, considere lo siguiente:
• ¿Es mi actividad congruente con los valores de Nuestra Carta y Nuestro
Código?
• ¿Puede la Prueba Rápida ayudarlo a decidir qué hacer a continuación?
• ¿Es mi actividad apropiada, dado mi cargo?. Si debido a su cargo, o
sus interacciones con partes externas, existe la posibilidad de que se
lo considere un vocero de BHP, es mejor aclarar que las opiniones son
personales en el momento de comentar sobre nuestra Compañía, nuestra
industria o temas de interés para nosotros.
• ¿Son mis comentarios precisos y poco engañosos?
• ¿Es la información privada o confidencial?. Si esta información se hiciera
pública, ¿podría poner en riesgo a BHP o a mí mismo?, ¿Me sentiría cómodo
si los medios difundieran esta información?
• ¿Me siento cómodo con el hecho de que mi actividad en los medios
sociales pueda ser vista por muchas personas en todo el mundo, esté
vinculada directamente a mí y perdure mucho tiempo?
• ¿Tengo derecho a utilizar la información, incluido el texto, imágenes,
metraje o cualquier logotipo, o necesito permiso?. Considere los derechos
individuales a la información personal y privacidad, obligaciones de
confidencialidad, derechos de aprobación y derechos de propiedad
intelectual, así como los derechos de autor.

Cómo realizar
comunicaciones mediante
medios sociales
Los medios sociales son una gran parte
de la mayoría de nuestras vidas. BHP
trata la actividad de los medios sociales
de la misma manera que trata cualquier
tipo de interacción: a través de la
lente de los valores de Nuestra Carta y
Nuestro Código.
Su actividad en los medios sociales
puede llegar a más personas que nunca.
Si bien el uso de los medios sociales
puede parecer casual y espontáneo, la
actividad perdura mucho tiempo y se
la puede vincular directamente a usted.
Queremos que pueda tomar buenas
decisiones y evitar actividades que
puedan tener consecuencias negativas
para usted, como las críticas por parte
de terceros, robo de información
personal o medidas disciplinarias por
parte de la Compañía.

• ¿Son los medios sociales el foro apropiado o debería hablar con mi líder de
línea, líder de dos niveles superiores, Recursos Humanos o EthicsPoint?
• ¿Podrían mis actividades en los medios sociales usarse como parte
de un robo de identidad?. Por ejemplo, alguien puede restablecer sus
contraseñas en línea recopilando respuestas a sus preguntas de seguridad,
como «¿Cuál es su película favorita?» y «¿A qué escuela fue?»
Si cree que posee, o divulgó, información esencial que no ha sido divulgada al
público, debe informar de inmediato a Relaciones con Inversionistas, un jefe
de Divulgaciones o a Gestión Corporativa. Los jefes de Divulgaciones también
deberían tener conocimiento sobre aquella información que pudiera requerir
futuras divulgaciones a las autoridades bursátiles. En Gestión Corporativa del
Grupo, se encuentra disponible una lista de los jefes de Divulgaciones.

Siempre

Nunca

- Consulte las normas relacionadas con las personas que
pueden hacer declaraciones públicas en nombre de BHP.

- Divulgue información al público, a menos que esté
específicamente autorizado para hacerlo.

- Asegúrese de que toda la información pública sea precisa,
justa, oportuna y clara y que esté completa.

- Divulgue información confidencial, a menos que sea un
vocero autorizado. Si no está seguro sobre el grado de
confidencialidad de la información, comuníquese con
Asuntos Corporativos.

- Obtenga todas las autorizaciones necesarias antes de
divulgar materiales al público.
- Consulte de inmediato con Asuntos Corporativos
o Relaciones con Inversionistas sobre los medios e
inversiones.
- Denuncie de inmediato la pérdida o el robo de información
de BHP (por ejemplo, su computadora o su maletín) ante su
líder de línea.

- Diga algo que pueda divulgar información confidencial o
causar daño a nuestra reputación.
- Oculte hechos ni omita información que pueda ser
relevante para una divulgación.
- Use marcas o marcas registradas de BHP, a menos que esté
específicamente autorizado para hacerlo.

- Avise a su líder de línea o líder de dos niveles superiores si
va a asistir a un evento externo informal, como una reunión
de comercio o un evento de redes profesionales.
- Obtenga la aprobación de su negocio para dar un discurso
externo o participar en una mesa redonda externa.
- Envíe una copia de su discurso o presentación, junto con
una «Plantilla de discursos y presentaciones» completa
(disponible en Nuestros Requisitos de Comunicaciones,
Comunidad y Participación Externa) a Asuntos Corporativos
para su revisión y retroalimentación.
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Cómo realizar comunicaciones externas

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Vi un comentario en Facebook sobre algo que sucedió en
mi sitio y que sé que no es preciso. ¿Puedo corregir
la declaración?

Tomé una excelente fotografía de mis compañeros de equipo
en el sitio con nuestra mina a cielo abierto en el fondo.
Están vestidos con el equipo de protección personal (EPP)
completo. ¿Puedo publicar esto en Facebook?

Responder

Responder

Si decide participar en el debate, solo debe mencionar
información que ya se haya compartido de manera pública.
Está bien hablar sobre su lugar de trabajo, pero tenga cuidado
de no divulgar información confidencial cuando lo haga. Si no
está seguro, primero hable con su líder de línea.

Cada sitio tiene sus propias reglas en torno a las fotografías,
por lo que debe consultar con su líder de línea las reglas de su
sitio. También debe consultar con sus compañeros de equipo
si están de acuerdo con que publique su fotografía en las
redes sociales.
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Cómo realizar comunicaciones externas

Información personal
y privacidad
Respetamos su información personal y su privacidad, y esperamos que
usted respete la información personal y la privacidad de los demás.

La información personal es cualquier información que permita identificar a un
individuo, ya sea solo a partir de esa información o en combinación con cualquier
otra información que BHP pudiera tener en su posesión en el futuro.
En la medida que la ley lo permita, nos reservamos el derecho a controlar o
auditar el uso por parte de los empleados de los sistemas de información de BHP
y a acceder a las comunicaciones o información electrónicas almacenadas en
los sistemas, dispositivos o equipos para mantenimiento, por necesidades del
negocio o para cumplir con requisitos legales o de políticas.

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Su líder de línea o líder de dos niveles
superiores
Departamento Legal
Recursos Humanos

Qué esperamos de usted

EthicsPoint

Es importante que comprenda nuestras normas y procedimientos sobre la
información personal y la privacidad.
En la medida que la ley de los lugares donde operamos lo permita, solo puede
recopilar, utilizar, divulgar, retener o procesar información personal que sea
necesaria para cumplir con los requisitos del negocio.
Si no desea que otras personas lean un correo electrónico, considere no enviarlo.
Si un correo electrónico se relaciona con un asunto personal, debe usar una
cuenta personal.

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para Procesos
Globales, Tecnología y Seguridad
Informática

Siempre trate la información personal y la privacidad de otras personas con
respeto.

Qué esperamos de los terceros que trabajan con nosotros
Mientras trabaje con nosotros, debe mantener nuestros estándares y respetar la
información personal y la privacidad de nuestros empleados.
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Información personal y privacidad

Siempre

Nunca

- Recopile información personal directamente del individuo
siempre que sea razonable y práctico.

- Acceder a información personal, a menos que tenga una
autorización adecuada y una necesidad de negocio clara.

- Cumpla con los requisitos legales que se aplican a la
recopilación, uso, divulgación, retención y procesamiento
de información personal.

- Proporcione información personal de los empleados a
ninguna persona dentro o fuera de BHP sin la autorización
pertinente.

- Solo recopile, use, divulgue, retenga y procese información
personal que sea necesaria para realizar actividades y
funciones comerciales legítimas.

- Realizar verificaciones de referencia o de seguridad sin una
autorización o el consentimiento del individuo pertinente.

- Utilizar información personal de manera tal que sea
congruente y compatible con el objeto para el cual fue
recopilada, a menos que el individuo en cuestión apruebe
algo diferente.
- Utilice medidas de seguridad para proteger la información
personal contra pérdidas, destrucción, acceso no
autorizado, o el uso, modificación o divulgación de
información personal.

- Retenga información personal durante más tiempo del
requerido por ley o del necesario para cumplir con el
objetivo comercial por la cual fue recopilada.
- Traslade información personal entre diversas entidades
legales de BHP o fuera del país de origen sin verificar el
proceso correcto. Si tiene alguna duda, comuníquese con
el Departamento Legal.

- Mantenga la precisión de la información personal.
- Verifique los requisitos legales sobre la información
personal correspondientes a su región.

Ejemplos

Pregunta

Pregunta

Recibí una llamada telefónica de alguien que no conocía.
Dijeron que tenían una reunión con un empleado, pero que
estaban retrasados y me pidieron la información de contacto
del empleado. ¿Qué debería hacer?

Hace poco cambié mi dirección y número de teléfono, pero
no se lo he informado a nadie en BHP. ¿Es esto un problema?

Responder
La información de contacto de un trabajador es confidencial
y no debe proporcionarse a ninguna persona externa.
Proporcionar esta información puede ser una violación a las
leyes sobre privacidad. Usted debería preguntarle a la persona
que llama si puede transmitir usted mismo y de manera
personal el mensaje al trabajador.
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Responder
Conforme a la ley, BHP debe tener su información personal
detallada y actualizada para garantizar que usted o su pariente
más cercano pueda ser contactado en caso de emergencia.
Es su responsabilidad informarnos sobre todo cambio de su
información personal lo antes posible. Puede hacerlo a través
del Espacio de Trabajo Digital o puede proporcionarle la
información a su líder de línea o líder de dos niveles superiores.

Información personal y privacidad

Uso indebido de
información privilegiada
Nunca debemos poner en peligro la confianza de las comunidades, los clientes, los
proveedores o los compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la información
confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.

La información privilegiada es información material sobre una compañía que,
generalmente, no está disponible al público. Por lo general, se considera que la
información es privilegiada si tiene la capacidad de afectar la decisión razonable
de un inversionista.
Entre los ejemplos de información que posiblemente sea privilegiada, se incluyen:
• El rendimiento financiero de BHP frente a las expectativas del mercado;

Dónde dirigirse para
obtener ayuda
Gestión Corporativa del Grupo

• La celebración o rescisión de un contrato significativo;

Departamento Legal

• Las iniciativas o propuestas de fusión, adquisición o formación de
empresas conjuntas;

Su líder de línea o líder de dos
niveles superiores

• Los descubrimientos, reales o potenciales, o los ajustes significativos a
cuerpos mineralizados o reservas de petróleo.

EthicsPoint

En el transcurso de su trabajo, puede obtener información confidencial antes
de que se haga pública, y no es un delito poseer información privilegiada. Sin
embargo, en muchos países es un delito comprar, vender o efectuar transacciones
con títulos valores importantes si tiene información privilegiada. Eso se denomina
uso indebido de información privilegiada.
También es un delito instar a otros a usar de manera inapropiada la información
privilegiada, o divulgar este tipo de información para que otros se beneficien
de ella.

Herramientas y recursos
Nuestros Requisitos para las
Transacciones con Títulos de
Valores
Nuestros Requisitos para la
Conducta de Negocios

Qué esperamos de usted
Si posee información privilegiada, no debería recomendar ni alentar a otros (por
ejemplo, familiares, amigos, compañías familiares o fideicomisos) a que compren,
vendan o efectúen transacciones con títulos valores importantes ni que transfieran
dicha información a otros.
Divulgar información también podría representar un incumplimiento de sus
obligaciones de confidencialidad, independientemente de si la información se utiliza
para efectuar transacciones con títulos valores importantes de la compañía.
Si figura en una Lista de Personas Restringidas para Efectuar Transacciones con Títulos
de Valores o si se lo considera una Persona que ejerce un cargo directivo, de acuerdo
con Nuestros Requisitos para las Transacciones con Títulos de Valores, debe obtener
una aprobación de un jefe designado para ello antes de realizar cualquier transacción
que involucre títulos de valores de BHP. Si figura en una Lista de Personas con Acceso
a Información Privilegiada, no debe negociar, ni alentar a otros a negociar títulos de
valores de BHP.
Si es un empleado que participa en algún programa de acciones para empleados (a
excepción de Shareplus), no debe comprar, vender ni efectuar transacciones con
títulos de valores de BHP durante ningún período cerrado, independientemente de si
tiene acceso a información privilegiada.
Cuando BHP tiene una relación comercial con otra compañía, debe tener cuidado si
negocia con las acciones de esa compañía, ya que las mismas reglas de transacciones
de información privilegiada se aplican a todas las acciones. Estos tipos de inversiones
también pueden dar lugar a conflictos de interés, tanto reales como percibidos.
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Siempre
- Mantenga la confidencialidad de la información de BHP.
- Pregúntese si el mercado estaba al tanto de todas las
circunstancias actuales, ¿podría el negocio propuesto ser
percibido como un aprovechamiento de su cargo de una
manera inapropiada?
- Busque el asesoramiento de Gestión Corporativa del
Grupo o del Departamento Legal si tiene pensado efectuar
transacciones con títulos valores y tiene dudas.
- Tenga cuidado con el tipo de información que divulga
acerca de su trabajo, de los viajes que haga para atender
negocios de BHP, de las personas que visiten la oficina o
sitio o de los temas que habla con los demás empleados
de BHP.
- Tome las medidas necesarias para evitar compartir
accidentalmente información privilegiada. Esto podría
implicar no hablar sobre información confidencial en
el ascensor ni dejar información confidencial en una
fotocopiadora.

Nunca
- Compre ni venda títulos de valores de BHP (o de cualquier
otra compañía), ya sea de manera directa, a través de
familiares, otras personas o entidades si posee información
privilegiada.
- Divulgue información privilegiada a cualquier persona
fuera de BHP, a menos que la divulgación haya sido
autorizada, esté documentada y sea necesaria para realizar
las actividades comerciales de la Compañía.
- Recomiende ni sugiera a cualquier persona que venda,
compre ni efectúe transacciones con títulos de valores
de cualquier otra compañía, incluida BHP, si posee
información privilegiada sobre la Compañía.
- Difunda información falsa ni se involucre en otras
actividades para manipular el precio de los títulos valores
que cotizan en el mercado bursátil.
- Efectúe transacciones con acciones de otras compañías
si tiene acceso a información privilegiada que, en caso de
volverse pública, podría afectar el precio de las acciones
de esa compañía.

Ejemplos

Pregunta

Escuché por casualidad a mi líder de línea decir que es muy
probable que BHP venda uno de sus grandes sitios mineros
en otro país. No he visto nada en las noticias ni he escuchado
a nadie más hablar sobre eso en mi lugar de trabajo. ¿Puedo
contarles a mis amigos que también trabajan en BHP?

Responder

Es probable que esta información sea información confidencial
y privilegiada de BHP, la cual, por lo general, no está disponible
para el público. Si la comparte con sus amigos y ellos la utilizan
para efectuar transacciones con títulos de valores de BHP,
usted y sus amigos podrían ser culpables de violar Nuestros
Requisitos para las Transacciones con Títulos de Valores o las
leyes sobre el uso indebido de información privilegiada. No
debería suponer que sus amigos ya lo saben, a pesar de que
también trabajan en BHP; además, debería decirle a su líder de
línea lo que escuchó.

Pregunta

Me dijeron que figuraba en la Lista de Personas Restringidas
para Efectuar Transacciones con Títulos de Valores y no
recuerdo haber recibido un correo electrónico indicándome
que ya no figuraba en esta lista. Me gustaría vender algunas
acciones que tengo. ¿Debería consultar con alguien antes de
vender mis acciones?

Responder

Debería consultar con Gestión Corporativa.
Si figura en la Lista de Personas Restringidas para Efectuar
Transacciones con Títulos de Valores, debe solicitar
autorización antes de vender sus acciones. No se le otorgará
autorización para efectuar transacciones con títulos de valores
de BHP durante un período cerrado, que abarca desde el final
del año fiscal de BHP hasta la publicación del anuncio de los
resultados del ejercicio completo de BHP y desde el final del
semestre de BHP hasta la publicación de los resultados del
semestre de BHP.
Si no figura en la Lista de Personas Restringidas para
Efectuar Transacciones con Títulos de Valores, no necesitará
autorización antes de vender sus acciones. Sin embargo, la
prohibición general sobre el uso indebido de información
privilegiada aún se aplica. Además, si posee este tipo de
información, no debe efectuar transacciones.
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Glosario
Acoso sexual
Cualquier conducta sexual no deseada o indeseable, que hace que una
persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. El acoso sexual no
es interacción, coqueteo ni amistad mutua ni consentida.
Asociación comercial
Productos, sectores u organizaciones comerciales. Entre los
ejemplos, se incluyen las asociaciones industriales, organizaciones
no gubernamentales, grupos de asesoramiento, consejos bilaterales,
grupos de redes y grupos de investigación.
Las leyes de sanciones comerciales impuestas por un país que
prohíben o restringen el comercio con otros países y los tratos con
personas, entidades y embarcaciones específicas mencionadas en listas
publicadas por gobiernos y organismos multilaterales (como el Banco
Mundial).
Activo
Una agrupación de una o más operaciones geográficamente cercanas
dirigidas por BHP.
activo (en minúscula)
Todo elemento del cual una persona, compañía o grupo es dueño,
incluido el dinero, las inversiones y los bienes, la propiedad intelectual
(datos incluidos), o cualquier otro elemento de valor que pueda
convertirse en dinero en efectivo.
Asuntos Corporativos
Forma parte de Asuntos Externos para ayudar a administrar la estrategia
global, el marco y la implementación necesarios para proteger y mejorar
la reputación de BHP y su licencia social para operar.
Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencia y evaluarla de manera objetiva para identificar áreas en las
cuales los procesos de gestión de riesgos, control, cumplimiento y
gestión corporativa requieren una mejora.
BHP
Se aplica a todas las Regiones, Activos (incluidas las empresas conjuntas
operadas), Marketing, Funciones Globales o Grupales y Centros de
Excelencia.
Compañía (en mayúscula)
BHP y filiales.
Competidor
Un competidor es otra compañía, organización o individuo que realiza
lo siguiente:
• produce o comercializa productos similares a los de BHP, como, entre
otros, carbón, cobre, hierro, níquel, potasa y petróleo;
• adquiere productos o servicios similares a los de BHP;
• contrata talento similar al de BHP;
• participa en los mismos procesos de licitación que BHP.
Comunidad
El objetivo es garantizar que los grupos de interés, legisladores y
organismos de regulación de la comunidad entiendan y aprecien el
valor económico y estratégico de la Compañía en mercados clave
para gestionar el riesgo e influenciar de manera positiva en el entorno
operativo de la Compañía.
Comunidad anfitriona
Personas o grupos de personas que viven o trabajan en áreas que se ven
impactadas a nivel económico, social o ambiental (de manera positiva o
negativa) por nuestras operaciones o proyectos. Puede incluir personas
que viven cerca de nuestras operaciones o proyectos, o a cierta
distancia de estos, que pueden verse afectadas de alguna manera.
Conflicto de interés
Situaciones en las cuales la posición de un empleado dentro de la
Compañía, o consideraciones o intereses financieros o personales,
pudieran afectar, o dar la impresión de afectar, su juicio, objetividad e
independencia.
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Consultor
Existe un acuerdo de consultoría (o un contrato de servicios) entre
BHP y la compañía consultora, y la persona proporciona servicios
especializados que, por lo general, no los presta un empleado. El trabajo
es por un período determinado y se realiza en nombre de una compañía
consultora contratada por BHP.
Contacto principal
Se refiere al empleado de BHP que tiene la relación comercial más
cercana con un tercero y que debe ser el primer punto de contacto del
tercero.
Contratista
Individuo, compañía o cualquier otra entidad legal que realiza trabajos o
presta servicios para BHP, en conformidad con un contrato de servicios.
Esto incluye a los subcontratistas.
Controles de exportaciones
Leyes que regulan la exportación o reexportación de artículos
específicos a través de las fronteras nacionales, a menudo para
promover las iniciativas de ingresos, comercio y seguridad de un país en
particular. Entre los artículos sujetos a estos controles, se incluyen los
siguientes:
• artículos que podrían estar prohibidos o que requieren de una licencia
de exportación;
• «listas controladas» de artículos establecidas por los Estados Unidos,
Reino Unido, Australia y la Unión Europea;
• software restringido, datos técnicos o tecnología.
Cualquier cosa de valor
Obsequios, comidas, entretenimiento, viajes, patrocinio promocional,
efectivo o equivalentes a efectivo, viáticos, favores y oportunidades
comerciales.
Datos
Información relacionada con la operación de un negocio y que, por lo
general, la utilizan varios grupos funcionales. Esto puede incluir datos
sobre los clientes, productos, empleados, materiales y proveedores que
pueden no estar directamente relacionados con las transacciones. Los
datos maestros pueden admitir procesos y operaciones transaccionales.
Debido proceso
Medidas que se adoptan para revisar y evaluar las actividades
comerciales propuestas.
Departamento Legal
El objetivo es proporcionarle a Activos, Funciones y Marketing
asesoramiento jurídico independiente y estratégico para gestionar el
riesgo legal, y crear valor de acuerdo con los valores de Nuestra Carta y
los objetivos comerciales.
Derechos humanos
Normas básicas de trato a las cuales todas las personas tienen derecho,
sin importar su nacionalidad, sexo, raza, situación económica o religión.
Destino de alto riesgo
País o región considerados de alto riesgo por el proveedor de servicios
de viaje de BHP.
Director
Miembro de la junta que controla los asuntos de una compañía. Una
junta puede incluir directores ejecutivos que dirigen la compañía y
directores no-ejecutivos que contribuyen con asesoramiento.
Discriminación
Trato injusto hacia un individuo o grupo en función de los atributos
personales, como la raza, el sexo, la orientación sexual, la discapacidad
física o mental, el estado civil, la religión, la opinión política o las
responsabilidades familiares.
Divulgación pública
Material que se considera que ha sido divulgado de manera suficiente
como para asegurar su disponibilidad al público inversionista.

Glosario
Donaciones comunitarias
Pagos o contribuciones en especie para una sola actividad (por ejemplo,
ayuda en caso de desastres naturales o becas).

Grupo de asesoramiento
Organización o grupo de expertos que investigan y asesoran sobre
asuntos relacionados a la sociedad, la ciencia o los negocios.

Drogas ilegales
Drogas que han sido declaradas ilegales o drogas recetadas que se
poseen sin una receta médica válida. Se incluye a la marihuana, LSD,
otros alucinógenos, cocaína, heroína, otros narcóticos, anfetaminas,
barbitúricos, tranquilizantes y otras sustancias que no hayan sido
recetadas por un médico.

Grupos de interés
Personas o grupos que se ven afectados por las decisiones o acciones
de BHP. Los grupos de interés pueden ser individuos, grupos, agencias
gubernamentales u organizaciones corporativas.

Empresa conjunta
Asociación contractual creada entre dos o más partes para llevar a cabo
actividades comerciales específicas conjuntamente.
Empresas conjuntas no operadas
Una entidad productora no controlada y el interés de propiedad de
BHP está valuado por encima de los USD 250 millones. BHP tiene una
influencia limitada o indirecta y no puede aplicar sus normas.

Hostigamiento y acoso
El hostigamiento es el abuso verbal, físico, social o psicológico
repetitivo a un trabajador por parte de una persona o un grupo de
personas en el trabajo.
El acoso es toda acción o conducta considerada indeseable, humillante,
intimidante u ofensiva para quien la recibe.
El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados o indeseables,
o comentarios obscenos que el destinatario considera desagradables,
humillantes, intimidatorios u ofensivos.

Entidad controlada
Entidad en la cual BHP posee o controla, de manera directa o indirecta,
más del 50 por ciento de los votos, acciones, interés de participación
o interés de propiedad; o tiene la capacidad de determinar el resultado
de las decisiones en cuanto a políticas financieras y operativas, incluido
(sin límites) el control de la junta.

Identidad de género
Significa la identidad, apariencia, manierismos u otras características
relacionadas con el género de una persona. Esto incluye la manera en
que las personas expresan o presentan su género. Además, se reconoce
que la identidad de género de una persona puede ser una identidad
diferente de la masculina o femenina.

EthicsPoint
Servicio global para responder consultas relacionadas con la
interpretación y aplicación de Nuestro Código, y para plantear
inquietudes. Anteriormente, se lo conocía como Servicio de
asesoramiento sobre conductas de negocios (Business Conduct
Advisory Service, BCAS).

Información personal
Cualquier información que permita identificar a un individuo, ya sea sólo
a partir de esa información o en combinación con otra información, que
BHP pudiera poseer en algún momento posterior.

Evaluación comparativa
Calificación de productos, servicios o prácticas de una compañía en
función de los que brindan otros participantes de la industria.
Flujo de Trabajo para Aprobación de Cumplimiento (CAW)
Sistema de BHP utilizado por los empleados para garantizar las
aprobaciones relacionadas con el cumplimiento de las transacciones
confidenciales.
Fraude
Todo acto deliberado de engaño con el fin de obtener una ganancia
personal o de terceros y que puede dar lugar a una pérdida financiera o
no financiera para BHP o un tercero. Los ejemplos incluyen, entre otros,
las declaraciones falsas o la falsificación de documentos para obtener
una comisión o adjudicación personal, el uso indebido de la información
de BHP para beneficio personal o el robo físico.
Funcionario público
Incluye:
• todo funcionario o empleado de un gobierno o de un organismo
público internacional o de cualquier departamento o agencia de los
mismos o de cualquier entidad controlada o que sea propiedad del
gobierno (incluidas empresas estatales);
• toda persona que actúa en una función o capacidad oficial para un
gobierno o un organismo público internacional;
• cualquier partido político o funcionario de un partido, o candidato a un
cargo político;
• cualquier individuo que posea o realice las tareas de una designación,
puesto o cargo creado por costumbre o convención, incluidos,
potencialmente, algunos líderes de tribales y miembros de familias
reales;
• cualquier persona que se presente como intermediario autorizado de
un funcionario.
Funcionarios de regulación
Incluye:
• cualquier funcionario o empleado de una organización de regulación o
cualquier departamento o agencia de ésta;
• cualquier persona que actúa en una función o capacidad oficial para
una organización de regulación;
• cualquier persona que se presente como intermediario autorizado de
una organización de regulación.
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Información privada
Información que, generalmente, no se encuentra disponible, y si llega
a serlo, posiblemente tenga un efecto sustancial o significativo en
el precio o valor de los títulos valores de BHP o de otra compañía (se
determina en función de si podría afectar la decisión de invertir de un
inversionista razonable). Dicha información puede incluir asuntos de
suposición, asuntos insuficientemente definidos como para justificar
su difusión y asuntos relacionados a las intenciones, o las posibles
intenciones, de una persona.
Información privilegiada
Información que, generalmente, no se encuentra disponible y si llega
a serlo, posiblemente tenga un efecto sustancial o significativo en
el precio o valor de los títulos valores de BHP o de otra compañía (se
determina en función de si podría afectar la decisión de invertir de un
inversionista razonable). Dicha información puede incluir asuntos de
suposición, asuntos insuficientemente definidos como para justificar
su difusión y asuntos relacionados a las intenciones o las posibles
intenciones de una persona.
Inversión
El aporte de recursos (generalmente monetarios) con la expectativa
de recibir beneficios futuros. El término inversión incluye tanto las
transacciones como los proyectos de inversión (y abarca operaciones
de leasing financiero, cierre de proyectos, recuperación de faenas,
proyectos de sistemas comerciales y compromisos contractuales a
largo plazo que sean equivalentes a inversiones de capital).
Inversión social
Contribuciones voluntarias para respaldar a las comunidades a través de
donaciones en efectivo destinadas a programas comunitarios y costos
administrativos asociados.
Jefe de Divulgaciones
Responsable de identificar, validar, informar y monitorear información
de referencia.
Junta
La Junta Directiva de BHP.
Leyes antiboicot
Sancionan cualquier conducta que implique aceptar o negarse a hacer
negocios con países específicos o en estos, como Israel; con compañías
que figuran en la lista de sancionados; o que discriminen en función de
raza, religión, sexo, país de origen o nacionalidad. Las prohibiciones

Glosario
incluyen aceptar proporcionar, o proporcionar de manera efectiva,
información sobre relaciones comerciales o personas involucradas.
Leyes sobre competencia (antimonopolio)
Leyes sobre competencia, antimonopolio o prácticas comerciales que
prohíben acuerdos, entendimientos, decisiones y prácticas concertadas
(ya sean formales o informales, escritas o no escritas) que impiden,
restringen o distorsionan la competencia. También incluyen normas de
control de fusión de empresas, las cuales exigen que las autoridades
que rigen la competencia aprueben ciertas transacciones y prohíben la
conducta (ya sea conjuntamente o independientemente) de compañías
que se encuentran en una posición dominante en un mercado y abusan
de dicha posición. Las leyes sobre competencia pueden tener efectos
extraterritoriales. Las acciones realizadas en otros países podrían
infringir las leyes sobre competencia en otro país si la conducta tiene
efectos anticompetitivos en dicho país.
Licencia para operar
Asegurar y mantener la confianza de una comunidad y sus organismos
de regulación para establecer y realizar actividades comerciales.
Líder de 2 niveles superiores
Gerente o supervisor en dos líneas jerárquicas superiores.

Operación
Una entidad de producción sustancialmente distinta operada por BHP
con límites determinados y puntos de transferencia acordados para
servicios o productos. Incluye entidades tales como las siguientes:
una mina; un puerto; o un grupo de instalaciones de procesamiento o
producción; un yacimiento en producción.
Orientación sexual
Se refiere a la orientación sexual de una persona hacia lo siguiente:
• personas del mismo sexo;
• personas de diferente sexo;
• personas del mismo sexo y personas de diferente sexo.
Pagos de facilitación
Pago o artículo de valor entregado a un funcionario público para
acelerar o asegurar la realización de una acción gubernamental de rutina
(acciones que se realizan de manera habitual y normal). Ejemplo de
estos son los pagos para acelerar la emisión o el procesamiento de visas
legítimas, la programación de inspecciones, o la conexión de servicios
telefónicos o similares. Las acciones gubernamentales de rutina no
incluyen decisiones discrecionales (incluido adjudicar o continuar la
actividad comercial con una parte) por parte de un funcionario.

Líder de línea
Gerente inmediato (anteriormente, conocido como gerente de un nivel
superior).

Pariente cercano
Un pariente cercano incluye un cónyuge, pareja, padre/madre,
padrastro/madrastra, hijo, hijastro/a, hermano/a, hermanastro/a,
sobrino/a, tío/a, abuelo/a, nieto/a y todas las parejas de los estos.

Lista de Personas Restringidas para Efectuar Transacciones con Títulos
Valores
Esta lista es una lista de Personas Restringidas que están sujetas a
restricciones adicionales para efectuar una transacción. Gestión
Corporativa del Grupo notificará a las personas que figuran como
Personas Restringidas en la Lista de Personas Restringidas para Efectuar
Transacciones con Títulos Valores.

Participación minoritaria
Entidades en las cuales BHP posee o controla, de manera directa o
indirecta, el 50 por ciento o menos de los votos, acciones, interés de
participación o interés de propiedad; cuya Junta no controla; y en las
cuales BHP puede o no compartir la dirección con otros accionistas a
través de cargos en la Junta o en virtud un acuerdo de accionistas.

Marca
Diseño, marca, símbolo u otro elemento que distingue una línea o tipo de
bienes de los de un competidor.

Partido político
Grupo de personas con ideas u objetivos similares, en el cual algunos
miembros son designados como candidatos en las elecciones con la
esperanza de ser elegidos para un cargo en el gobierno.

Material inadecuado
El material inadecuado incluye imágenes o textos pornográficos o
sexualmente explícitos o que fomenten la explotación; materiales que
promuevan la violencia, el odio, el terrorismo o la intolerancia hacia
terceros, y todo material que sea obsceno y abusivo.
Negocio
Una unidad organizativa global basada en el producto que establece
la estrategia, aumenta el valor del rendimiento de uno o más Activos y
Operaciones, lo rige y gestiona.
Normas culturales
Expectativas sobre la manera en que una persona o personas se
comportarán en una situación dada, en función de los protocolos,
normas de conducta o prácticas sociales localmente aceptadas.
Normas y procedimientos
En el Código, se refiere a las normas y procedimientos de la Compañía,
incluidas las instrucciones laborales que deben seguirse para cumplir
con nuestros requisitos y controles de rendimiento.
Nuestra Carta
Establece el objetivo, la estrategia, los valores y las mediciones de éxito
de BHP.
Nuestros Requisitos
Los documentos que dan efecto a los requisitos obligatorios y
aprobados dentro de BHP. Describen los requisitos obligatorios de
rendimiento mínimo y las responsabilidades para las obligaciones,
procesos, funciones y actividades comerciales definitivas en BHP.
Anteriormente, conocidos como Documentos a nivel de Grupo (Group
Level Documents, GLD).
Oficina de Ética y Cumplimiento
El objetivo es proteger la integridad de BHP mediante la prevención y
mitigación de los riesgos de falta de cumplimiento y establecer normas
éticas sobre cómo funciona BHP de acuerdo con los valores de Nuestra
Carta.
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Patente
Documento legal emitido por un gobierno nacional que otorga derechos
exclusivos para la producción, venta y beneficios de la invención
con respecto a un producto o proceso durante un período de tiempo
específico. Las patentes también permiten impedir que otras personas
copien la invención.
Período cerrado
Período de 60 días inmediatamente anterior al anuncio preliminar de los
resultados del ejercicio completo de BHP, si es más corto, período entre
el final del año fiscal de BHP y el anuncio preliminar de los resultados del
ejercicio completo; y el período entre el final del semestre de BHP y la
publicación de los resultados del semestre de BHP.
Personas Restringidas
Las Personas Restringidas son personas que regularmente tienen acceso
a información privada de BHP debido a su cargo dentro del Grupo. Entre
las Personas Restringidas, se incluyen (entre otras) las siguientes:
• miembros del Equipo de Liderazgo Ejecutivo que no son personas
que ejercen un cargo directivo (Person Discharging Managerial
Responsibilities, PDMR);
• asistentes y gerentes de los miembros del Equipo de Liderazgo
Ejecutivo;
• empleados de Relaciones con Inversionistas;
• empleados de Gestión Corporativa del Grupo;
• Presidentes de Activos;
• empleados clave en Asuntos Corporativos e Informes del Grupo.
Las Personas Restringidas no deben negociar con títulos de valores de
BHP:
• durante ningún Período Cerrado;
• sin autorización previa mediante el uso del Formulario de Solicitud
de Autorización de Transacciones con Títulos de Valores (consulte la
sección «Procedimientos de Autorización» de esta política).
Pornografía
Material o actos verbales o visuales que incluyen violencia, coerción,

Glosario
discriminación, fuerza o brutalidad contra mujeres, hombres, niños o
animales en actos sexuales, y que los representa de manera degradante.
Privacidad
Capacidad de un individuo o grupo de mantener sus vidas y sus asuntos
personales fuera del conocimiento público, o de controlar el flujo de
información sobre sí mismos.
Programa de Asistencia al Empleado (PAE)
Proporciona acceso a consejeros independientes, profesionales y
calificados, incluidos psicólogos y trabajadores sociales. Los empleados
y sus familiares directos (parejas e hijos dependientes) pueden acceder
a los PAE.
Programa de acciones para empleados
Programa formal destinado a fomentar acciones o conductas de los
empleados, como Shareplus.
Programa de viajero frecuente
Servicio que ofrecen diversas aerolíneas para recompensar la lealtad
del cliente.
Propiedad intelectual
Toda creación de la mente o del intelecto o información comercial que
posea un valor comercial y que pueda tener derecho protección según
las leyes de derechos de autor, patentes, marcas registradas y similares.
Proveedor
Entidad comercial que proporciona bienes o servicios a BHP.
Proveedor de servicios de viaje
La compañía nominada y designada para realizar y gestionar todas las
reservas y transacciones para viajes comerciales en nombre de BHP.
Proyecto de desarrollo comunitario o donación
El objetivo principal es beneficiar a las comunidades en las que BHP
opera o tiene un interés. Por lo general, es multifacético e incluye la
entrega de más de una actividad. Por ejemplo, capacitación, viajes,
compra de equipos.
Recursos Humanos
Su objetivo es influenciar la cultura y el rendimiento de la organización
mediante la implementación de marcos, procesos y prácticas para
atraer y retener a una fuerza laboral talentosa, motivada y productiva.
Registro de Ética y Cumplimiento
Sistema en Internet donde los empleados de BHP pueden registrar
conflictos de interés, obsequios y opciones de entretenimiento para que
se revisen y aprueben.
Represalia
Pueden incluir amenazas, intimidación, acoso, exclusión o humillación.
También se pueden incluir conductas sutiles, como retener información
o no proporcionar un trabajo significativo.
Riesgo
La posibilidad de que suceda algo que tenga un impacto en los
objetivos. Nota: Un riesgo, generalmente, se especifica en función de
un acontecimiento o una circunstancia y las consecuencias que pueden
surgir del mismo. El riesgo se mide en términos de una combinación
de la gravedad de un acontecimiento y la posibilidad de que ocurra. El
riesgo puede tener un impacto positivo o negativo.
Riesgos en el lugar de trabajo
Enfermedad que se desarrolla como consecuencia de actividades
relacionadas con el trabajo.
Registro
Información registrada en cualquier forma o en cualquier medio, creada
o recibida y guardada por BHP (empleado, contratista, consultor o
tercero) como evidencia completa y precisa de decisiones, actividades
y transacciones comerciales.
Requisitos
Requisitos obligatorios de rendimiento mínimo estándares
especificados en Nuestros Requisitos para cumplir con las normas de
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gestión corporativa de BHP y los compromisos de los grupos de interés.
Seguridad informática
Medidas que se toman para proteger la disponibilidad, integridad y
confidencialidad de los activos, sistemas y servicios de información
contra el uso indebido, ataque, daño, pérdida o acceso no autorizado.
Shareplus
Plan de compra de acciones disponible para todos los empleados
de BHP. También consulte la entrada al programa de acciones para
empleados.
Socio comercial
Los socios comerciales son socios de empresas conjuntas o
inversionistas conjuntos; o terceros que interactúan con otros en
nombre de BHP o de las entidades controladas por BHP, como agentes,
corredores, intermediarios, asesores, consultores, representantes,
agentes de viaje, transportistas, agentes de aduana o de visas,
asesores impositivos, firmas de abogados, localizadores, cabilderos y
contadores.
Solicitud de asignación directa
Cuando el proceso competitivo de licitación no se aplica debido a
una emergencia, falta de proveedores confiables o viables, o bien a
causa de un proveedor y puede justificarse por motivos comerciales o
técnicos. Las solicitudes de asignación directa deben ser congruentes
con Nuestros Requisitos para Abastecimiento y otra orientación
correspondiente.
Tecnología informática
Hardware, software y tecnologías de comunicación que se utilizan para
el procesamiento de información y servicios relacionados.
Trabajo forzado
Trabajo realizado bajo amenaza de sanciones y para el cual el trabajador
no se ha ofrecido voluntariamente.
Trabajo infantil
Niños menores de 15 años que son obligados a realizar trabajos que
resultan física o mentalmente dañinos y que interrumpen su educación
y desarrollo social.
Uso indebido de información privilegiada
El uso indebido de información privilegiada para obtener ganancias
de la compra y venta de acciones y títulos valores de una compañía o
alentar a que otra persona lo haga.
Valor modesto
Valor limitado en tamaño o alcance que no pueda considerarse de
manera razonable como una influencia indebida sobre el destinatario, ni
crea una obligación comercial de este.
Viajes de negocios
Viaje necesario para cumplir con un requisito comercial y que debe
estar aprobado previamente por los líderes pertinentes.
Viaje patrocinado
Situaciones en las cuales los gastos de transporte, alojamiento o
vivienda los paga o proporciona un tercero que no sea BHP.
Violación
Cualquier conducta que implique una violación de Nuestro Código de
Conducta o Nuestra Carta.
Vuelos chárter
Aeronave que BHP alquiló en su totalidad, en lugar de reservar asientos
individuales.
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