
Oshkosh Corporation
Código DE CONDUCTA de Proveedores



Un sistema. 
Un equipo. 
Un Oshkosh.
Somos un equipo globalmente diverso orientado a proporcionar una excelente 
rentabilidad a nuestros accionistas. Fabricamos los mejores camiones de 
especialidad y equipos de acceso del mundo para que sean seguros y confiables, 
incluso en las condiciones más peligrosas y exigentes. 

Operamos y administramos nuestra empresa para hacer lo correcto en todos los 
aspectos de nuestro negocio. Preferimos el crecimiento a largo plazo, en vez de 
ganancias inmediatas. Cuidamos nuestra reputación obtenida con gran esfuerzo 
y continuamos una tradición de innovación y servicio honesto que comenzó con el 
lanzamiento del primer camión de alta resistencia con tracción en las cuatro ruedas 
en 1917.

Los miembros del equipo de Oshkosh Corporation en todo el mundo nos permiten 
desplegar una amplia gama de talentos, experiencias y puntos de vista para la 
satisfacción de nuestros clientes y el desarrollo de las marcas de Oshkosh. Aún más 
importante que nuestra diversidad es aquello que tenemos en común: 
nuestros  valores fundamentales y un compromiso compartido de hacer negocios 
siguiendo el método correcto: El Modo Oshkosh. De allí tomó su nombre nuestro 
código de conducta. 

Nuestros productos salvan vidas, protegen naciones y construyen comunidades. 
Es una enorme responsabilidad; una responsabilidad que aceptamos.
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Nuestra declaración de misión:

Oshkosh Corporation se asocia con los clientes 
para ofrecer soluciones de calidad que 
transportan personas y materiales de forma 
segura y eficiente en todo el mundo y a toda hora.

ESTIMADOS Y VALIOSOS PROVEEDORES:
Tenemos el compromiso de formar una sociedad mutuamente beneficiosa con todos ustedes. Buscamos socios 
comerciales que compartan los valores fundamentales de Oshkosh Corporation: honestidad, integridad, 
responsabilidad, respeto y ciudadanía. Son los valores que han guiado a nuestra empresa desde 1917. Así como 
exigimos a los miembros de nuestro equipo que actúen conforme a nuestros valores fundamentales, 
también esperamos que nuestros socios comerciales, como parte fundamental de nuestra cadena de valores, 
actúen de manera similar. Nuestra marca y reputación dependen de la forma en que llevamos a cabo nuestras 
operaciones comerciales.

En el Código de Conducta de Proveedores se detallan los requisitos y las expectativas que tenemos para 
nosotros mismos y nuestros proveedores. Esperamos que nuestros proveedores comprendan claramente 
nuestras expectativas y las cumplan en la práctica comercial. Se espera que todos los proveedores lean 
y respeten plenamente los principios del Código de Conducta de Proveedores como una condición para hacer 
negocios con Oshkosh Corporation.

Nuestro Código de Ética y Estándares de Conducta Comercial, El Modo Oshkosh, describe los principios 
y requisitos aplicables a todos los proveedores de Oshkosh en caso de que un proveedor no tenga su propio 
código de ética o que su código contradiga o ignore alguna de sus disposiciones específicas. Salvo que las 
leyes locales limiten una disposición o la contradigan expresamente, no existen excepciones a ninguno de los 
principios o requisitos del Código.

Si, durante las relaciones comerciales establecidas con nosotros, observa que un proveedor o miembro del 
equipo de Oshkosh Corporation está involucrado en una conducta reconocida o sospechada como contraria a 
la ética o que viola la ley, le pedimos que se comunique con la línea de ayuda de conexión de códigos. Todas las 
llamadas a la línea de ayuda son confidenciales. La línea de ayuda es administrada por un proveedor 
independiente y se encuentra disponible las 24 horas.

Gracias por su cooperación, y esperamos que nuestra relación comercial sea continua.
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Nuestros valores 
fundamentales 
y marcas líderes
Si bien nuestros conocimientos y habilidades nos vuelven un equipo sólido, 
nuestros  valores fundamentales (honestidad, integridad, responsabilidad, 
respeto y ciudadanía) nos vuelven mucho más fuertes y nos mantienen en el camino 
correcto. A veces, resulta sencillo saber qué es lo correcto. Otras veces, no es tan 
claro. Las  leyes, políticas y normas pueden ayudarnos hasta cierto punto, pero no 
pueden abordar todas las situaciones. Cuando aparecen curvas inesperadas u 
obstáculos en el camino, podemos confiar en nuestros valores fundamentales para 
que nos guíen.

Honestidad
Siempre somos fieles a los demás. Somos honrados en todos nuestros emprendimientos. Somos honestos y directos 
con todos. Decimos lo que realmente pensamos y hacemos lo que decimos.

Integridad
Somos fieles a nosotros mismos, a nuestros propios principios morales y a nuestros valores corporativos. Hacemos lo 
correcto incluso cuando nadie nos está viendo. Hacemos promesas auténticas, y nuestras acciones para cumplir con 
ellas son honorables. Defendemos lo que es correcto.

Responsabilidad
Cumplimos con nuestras obligaciones y mantenemos los compromisos que hacemos. Expresamos nuestra opinión e 
informamos nuestras preocupaciones en el lugar de trabajo sin miedo a represalias. Buscamos explicaciones y ayuda 
siempre que tenemos preguntas. No echamos culpas, sino que buscamos la verdad para poder mejorar todo lo 
que hacemos. 

Respeto
Tratamos a los demás con dignidad e imparcialidad. Somos educados y cordiales entre nosotros en cualquier circunstancia. 
Apreciamos la diversidad y nuestra fuerza de trabajo y nuestro mundo. Celebramos la singularidad de cada persona. 

Ciudadanía
Observamos la letra y el espíritu de todas las leyes en todos los países en los que operamos. Hacemos nuestra parte 
para que nuestras comunidades, y nuestro mundo, sean mejores lugares para vivir. Respetamos nuestro medioambiente.

Nuestros valores fundamentales se inculcan en todo El Modo Oshkosh. Ellos representan las bases para los estándares 
y las expectativas de todos los miembros del equipo. También guiarán y permitirán que se tomen las decisiones correctas 
y se lleven a cabo las acciones necesarias para fascinar continuamente a los clientes otros cien años más.



equipos de acceso
El segmento Equipos de acceso está compuesto por JLG Industries, Inc., SkyTrak® 

y Jerr-Dan Corporation. JLG es uno de los diseñadores, fabricantes y comerciantes 
líderes a nivel mundial de plataformas de trabajo en altura, manipuladores 
telescópicos de materiales y una amplia gama de accesorios complementarios 
que aumentan la versatilidad y la eficiencia de estos productos. Estos productos 
se comercializan bajo las marcas JLG y SkyTrak®. Jerr-Dan es un fabricante líder 
de remolques y equipos de recuperación, incluidos transportadores y grúas de 
auxilio de baja, mediana y alta resistencia, camiones transportadores industriales 
y transportadores de cuatro vehículos.

defense
Oshkosh Defense es diseñador y fabricante líder de vehículos de ruedas tácticos 
y servicios de sostenimiento de ciclo de vida. Durante décadas, Oshkosh ha 
movilizado a las fuerzas militares y de seguridad en todo el mundo ofreciendo 
una cartera completa de vehículos militares altamente protegidos de alta, 
mediana y baja resistencia para brindar apoyo a las misiones de nuestros clientes. 
Más aún, Oshkosh ofrece tecnologías de avanzada, componentes de vehículos 
y  una amplia variedad de servicios de sostenimiento y capacitación para 
optimizar el rendimiento y la disponibilidad de la flota.

incendios y emergencias
El segmento Incendios y emergencias de Oshkosh Corporation es diseñador 
y  fabricante exclusivo de sistemas contra incendios, vehículos de seguridad 
interna, centros de control y comando móviles, vehículos de comunicaciones 
satelitales y de transmisión, simuladores y vehículos de eliminación de nieve 
y extinción de incendios para rescates en aeropuertos. Pierce, Oshkosh Airport 
Products, Frontline Communications y Kewaunee Fabrications son todas 
marcas del segmento Incendios y emergencias.

comercial
El segmento Comercial ofrece una amplia gama de productos comercializados bajo 
las marcas McNeilus, London, Oshkosh, CON-E-CO e Iowa Mold Tooling (IMT). 
Entre los productos, se encuentran los siguientes: vehículos recolectores de 
residuos de carga frontal, trasera y lateral; hormigoneras de descarga frontal 
y trasera y plantas de hormigón fijas y portátiles; y vehículos de servicios de campo 
y lubricación, grúas altamente especializadas, vehículos de servicio de neumáticos 
y otros dispositivos singulares para la construcción, la manipulación de materiales, 
los suministros para la construcción, el servicio de neumáticos, el distribuidor de 
equipos, las obras públicas, los servicios públicos, el ferrocarril, los recolectores de 
residuos y la minería en todo el mundo. Más aún, la marca McNeilus es conocida 
como líder de la industria de servicios y sistemas de gas natural comprimido (GNC).
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01 Aplicación del Código de 
Conducta de Proveedores

UN RECURSO PRÁCTICO La siguiente información explica las expectativas de Oshkosh Corporation respecto de los estándares de lugar 
de trabajo y las prácticas comerciales de nuestros proveedores. (El término “proveedores” se utiliza a lo largo 
del presente documento para incluir a vendedores, contratistas y consultores, así como a cualquiera de sus 
empleados o subcontratistas). Estas expectativas son coherentes con nuestro Código de Conducta, El Modo 
Oshkosh, y al igual que nuestro Código de Conducta, este documento debe ser una herramienta en la que 
podamos confiar para afrontar decisiones difíciles. La información resumida en el Código de Conducta de 
Proveedores de Oshkosh no es exhaustiva y, por lo tanto, es posible que haya otra conducta no descrita 
específicamente que se considere inaceptable para un proveedor. 

CUMPLIMIENTO 
DE LAS LEYES

Todos los estándares establecidos en este Código de Conducta están sujetos al cumplimiento de las leyes 
aplicables. Esperamos que nuestros proveedores operen cumpliendo plenamente las leyes de sus respectivos 
países, como mínimo. Si alguno de los requisitos del Código de Conducta de Proveedores es contrario a las 
leyes aplicables, prevalecerá la ley. En este caso, el proveedor debe informar de inmediato el conflicto a 
Oshkosh Corporation. 

Los proveedores no violarán, infringirán ni se apropiarán indebidamente derechos de propiedad intelectual de 
Oshkosh Corporation y sus subsidiarias ni de ningún tercero. La transferencia de tecnología y conocimiento 
debe realizarse de manera tal que se protejan los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, los proveedores 
no deberán participar en actividades que violen ninguna ley ni regulación aplicables en relación a lo siguiente: 

• soborno o pagos ilegales;

• competencia desleal;

• prácticas comerciales, importaciones o exportaciones desleales o engañosas;

• el medioambiente;

• salud y seguridad;

• privacidad de datos;

• lavado de dinero;

• empleo; 

• contratación de entidades gubernamentales;

• tráfico de personas;

• minerales en conflicto.

CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS Y LAS 
RESTRICCIONES 
GUBERNAMENTALES 
DE LOS EE. UU.

Como proveedor de Oshkosh, un contratista gubernamental, es posible que usted esté sujeto a restricciones 
o requisitos adicionales impuestos por el gobierno estadounidense, incluidos, por ejemplo, las Regulaciones 
Federales de Adquisiciones (FAR) y el Complemento de Regulaciones de Adquisiciones Federales de 
Defensa (DFARS). Consulte la Guía de estándares para proveedores de Oshkosh para obtener más detalles.

REGISTROS CONTABLES Los proveedores deben crear, proteger y eliminar los registros comerciales de plena conformidad con todos 
los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Los registros contables deben reflejar con precisión 
y  fidelidad, así como con un detalle razonable, las transacciones, los activos, los pasivos, los ingresos 
y los gastos.
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02 Estándares y relaciones
AMBIENTE DE TRABAJO Los proveedores brindarán a los empleados un lugar de trabajo seguro y saludable, conforme a todas las 

leyes y regulaciones aplicables. Los proveedores se esforzarán por cumplir o superar los estándares de 
seguridad internacionales.

ESTÁNDARES 
DE EMPLEO

Los proveedores tratarán a sus empleados con respeto y dignidad, tanto en las comunicaciones verbales 
como en las acciones. Bajo ninguna circunstancia un empleado podrá ser objeto de ninguna forma de acoso 
o abuso físico, verbal, sexual o psicológico en conexión con su empleo. Los empleados también deben tener 
la libertad de ejercer sus derechos legales de libre asociación. Las inquietudes legítimas sobre dichas 
acciones deben poder elevarse sin temor a represalias, intimidación ni acoso.

NO DISCRIMINACIÓN Los proveedores no discriminarán a sus empleados ni postulantes a empleos respecto de remuneración; 
ascensos; términos, condiciones o privilegios de empleo por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, 
sexo, edad, discapacidad, embarazo, afiliación política, pertenencia a sindicato, condición de veterano, 
estado civil, ciudadanía, credo, orientación sexual u otras categorías protegidas conforme a lo establecido en 
la ley aplicable.

SALARIOS, BENEFICIOS 
Y HORAS DE TRABAJO

Como mínimo, los proveedores cumplirán con todas las leyes y regulaciones pertinentes a horas y salarios 
aplicables, incluidas las relacionadas con salarios mínimos, horas extra y demás elementos de la 
remuneración, y proporcionarán todos los beneficios que exige la ley. Los proveedores respetarán las horas 
de trabajo establecidas por las leyes y regulaciones aplicables, como mínimo, o por los estándares 
industriales locales.

TRABAJO FORZADO Los proveedores no utilizarán trabajo forzado ni involuntario en forma de trabajo penitenciario, trabajo bajo contrato 
de cumplimiento forzoso, esclavitud, servidumbre por deudas ni ninguna otra forma de tráfico de personas.

TRABAJO INFANTIL Los proveedores respetarán todas las leyes y los requisitos de edad mínima aplicables y no emplearán 
trabajo infantil. El término “infantil” hace referencia a cualquier persona menor de 15 años, menor de la edad 
necesaria para completar la educación obligatoria o menor de la edad mínima para tener un empleo en el 
país, la que sea mayor.
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SUBCONTRATISTAS Todos los subcontratistas deben darse a conocer a Oshkosh Corporation. Todos los subcontratistas a cargo 
de un proveedor de Oshkosh Corporation deben cumplir con este Código de Conducta de Proveedores, y el 
proveedor es responsable de garantizar el cumplimiento de sus subcontratistas.

CONFLICTOS 
DE INTERÉS

Esperamos que nos juzguen por nuestros méritos y tenemos ese mismo respeto por nuestros proveedores. 
Nuestros proveedores deben evitar todos los conflictos de interés o incluso los conflictos aparentes en todas 
las relaciones comerciales con Oshkosh Corporation. Puede surgir un potencial conflicto entre un proveedor 
y Oshkosh en cualquiera de las siguientes áreas, incluidos intereses financieros personales, familiares o de 
parientes y amigos; oportunidades corporativas y obsequios e invitaciones de cortesía. Si los proveedores 
creen que están frente a un conflicto de interés real o potencial, tienen la obligación de informarlo 
oportunamente a Oshkosh Corporation.

OBSEQUIOS E 
INVITACIONES 
DE CORTESÍA

Aclaramos que nuestras decisiones comerciales se basan exclusivamente en el mérito; no en la entrega o 
aceptación indebidas de obsequios, invitaciones de cortesía o cualquier otro objeto de valor, directa o 
indirectamente a través de un tercero. La Sección N de la Guía de estándares para proveedores de Oshkosh 
incluye una orientación relacionada con obsequios e invitaciones de cortesía. Se espera que los proveedores 
cumplan con la orientación establecida dentro de esta política y El Modo Oshkosh.

CIBERSEGURIDAD Protegemos cuidadosamente nuestra información exclusiva y confidencial, y protegemos la información 
confidencial de nuestros socios comerciales en contra del uso indebido. Esto significa que utilizamos las 
mismas medidas de seguridad que con nuestra información confidencial personal, que incluyen cifrado, 
contraseñas y controles de acceso. También es importante que los proveedores hagan lo mismo. 

La información confidencial incluye, por ejemplo, lo siguiente:

• marcas de datos restringidos o altamente restringidos de Oshkosh Corporation;

• detalles de aprovisionamiento;

• planos y especificaciones;

• datos detallados de costos y precios. 

INQUIETUDES DE 
LOS MEDIOS

Somos firmes al no brindar información sobre Oshkosh Corporation, nuestros socios comerciales o nuestros 
clientes a menos que estemos específicamente autorizados a hacerlo. Además, ningún proveedor debe 
presentarse ante los medios como portavoz de Oshkosh Corporation. Remita las inquietudes de los medios 
relacionadas con Oshkosh Corporation o sus subsidiarias al equipo de Comunicaciones de Oshkosh Corporation.

REDES SOCIALES Cualquier elemento que se publique en las redes sociales se convierte en información pública. Incluso una 
publicación que tenga una connotación positiva para Oshkosh Corporation o sus socios comerciales podría 
ser perjudicial si contiene información confidencial. Los proveedores deben garantizar el uso responsable de 
las redes sociales por parte de sus empleados. Los proveedores no pueden utilizar el logotipo, la marca 
comercial ni el contenido exclusivo de Oshkosh Corporation (o sus subsidiarias) sin previa autorización. 
Está  prohibido hacer circular o publicar contenido de medios de la empresa de nuestras instalaciones o 
eventos laborales sin el consentimiento expreso del equipo de Comunicaciones de Oshkosh Corporation.
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03 protección del 
medioambiente
La responsabilidad medioambiental es esencial para la producción de bienes 
y servicios de primera clase. Los proveedores deben ofrecer bienes y servicios 
teniendo consciencia del medioambiente, buscando medios para preservar la 
energía y los recursos naturales, así como reducir el impacto negativo en el 
medioambiente. Los proveedores deben cumplir con todas las leyes, políticas y los 
procedimientos medioambientales que les correspondan, así como con la 
legislación y las regulaciones nacionales y los estándares industriales. 
Deben obtenerse, conservarse y mantenerse actualizados todos los permisos, 
las aprobaciones y los registros medioambientales, y deben respetarse sus 
requisitos operativos y de generación de informes.

MINERALES 
EN CONFLICTO

Esperamos que los proveedores garanticen que los productos no incluyen minerales en conflicto (estaño, tantalio, 
tungsteno u oro) extraídos de minas o fundiciones en la República Democrática del Congo (DRC) o en un país 
limítrofe que financien o beneficien directa o indirectamente a grupos armados perpetradores de abusos graves 
a los derechos humanos en la región.

SUSTENTABILIDAD En Oshkosh, estamos en continuo movimiento para convertir el mundo en un lugar más sustentable con nuestros 
productos, y continuamos avanzando en nuestras instalaciones propias de Oshkosh para hacerlas más sustentables. 
No obstante, un enfoque exitoso hacia la sustentabilidad exige que también incorporemos nuestro compromiso con 
la sustentabilidad a nuestra cadena de suministro. Esperamos que nuestros proveedores adopten un enfoque 
proactivo respecto de la determinación de su propia estrategia y objetivos de sustentabilidad, y que desarrollen e 
implementen prácticas, programas y políticas de dirección de empresas medioambientales, sociales y corporativas.
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04 Informes y monitoreo
MONITOREO La organización de compras de Oshkosh Corporation es responsable de respaldar y evaluar a los proveedores, 

y puede participar en actividades de monitoreo para evaluar el cumplimiento de este Código de Conducta, 
que incluyen la inspección in situ de las instalaciones y la revisión de libros y registros. Oshkosh Corporation 
se reserva el derecho a llevar a cabo inspecciones de proveedores sin previo aviso a cargo del personal 
interno de Oshkosh Corporation o de un tercero que Oshkosh Corporation seleccione. 

OBSERVANCIA 
DEL CÓDIGO

Cualquier incumplimiento del Código debe informarse e investigarse en la medida en que sea necesario. 
Aquellos proveedores que no cumplan con los requisitos de este Código tendrán la oportunidad de adaptar su 
empresa a los estándares de Oshkosh Corporation en un plazo razonable. Nos reservamos el derecho a 
rescindir nuestra relación comercial con cualquier proveedor que no lo haga o se niegue a respetar el Código 
de Conducta de Proveedores.

AUTOMONITOREO 
DE PROVEEDORES

Si algún proveedor tiene una preocupación ética o legal, real o potencial, respecto del tema del Código, 
así  como algún vínculo o relación con Oshkosh Corporation, se recomienda que informe esta inquietud a 
Oshkosh Corporation. Esto puede hacerse a través de la línea de ayuda de conexión de códigos.

INFORME DE 
VIOLACIONES 
DEL CÓDIGO

La conexión de códigos está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede realizar consultas, 
buscar ayuda e informar posibles violaciones. Está gestionada por un tercero independiente. Toda la 
información recibida a través de la línea de ayuda de conexión de códigos es confidencial y se comparte 
únicamente con personas que necesiten conocerla para el desempeño de sus tareas. Algunos países cuentan 
con la posibilidad de informar de manera anónima, incluido Estados Unidos.

CÓMO INFORMAR Puede comunicarse con la línea de ayuda de conexión de códigos o enviar un informe directamente al sitio 
web de conexión de códigos www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh.

País Número gratuito País Número gratuito
Estados Unidos 866-554-3844 Italia 800-788433

Australia 1-800-13-4749 México 01-800-436-0215

Bélgica 0800-7-5665 Países Bajos 0800-022-1732

Brasil 0800-891-4414 Noruega 800-10156

China (Norte) 10-800-711-7060 Polonia 0-0-800-111-1627

China (Sur) 10-800-110-0702 Rumania  
(Código de acceso directo de AT&T) 

080-803-4288

Dinamarca 80-887125 (800-566-8709)

Francia 0800-91-3705 España 900-97-1047

Alemania 0800-182-5408 Suecia 020-79-7599

Hong Kong 800-900542 Reino Unido 0808-234-7588
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05 Preguntas y respuestas
P: Soy proveedor de Oshkosh Corporation y tengo vasto 
conocimiento de uno de sus sistemas patentados. 
¿Puedo utilizar esa información?

R: Si se refiere a algo general, de público conocimiento y que no es 
específico del sistema patentado, podría utilizarlo. No obstante, 
también podría terminar violando las leyes de propiedad intelectual 
y, además de ser contrario a la ética, podría dar lugar a un proceso 
civil o penal.

P: Un proveedor desea hacer negocios con Oshkosh 
Corporation, pero conoce a alguien que trabaja en la empresa. 
¿Debería el proveedor abandonar el proceso de licitación?

R: No necesariamente. Asegúrese de revelar todos los potenciales 
conflictos de interés de inmediato. En Oshkosh, esperamos que nos 
juzguen por nuestros méritos y tenemos ese mismo respeto por 
nuestros proveedores.

P: Oshkosh Corporation acaba de obtener un contrato 
importante. ¿Puedo felicitar a la empresa a través de las 
redes sociales?

R: Sí, siempre y cuando la información ya sea de 
público conocimiento.

P: Soy proveedor de Oshkosh Corporation y mi amigo ha sido 
contratado como empleado de Oshkosh recientemente. 
¿Puedo continuar haciendo negocios con la empresa?

R: Sí, siempre que no haya relaciones comerciales entre los 
amigos. Debe informarse la relación, a fin de evitar la apariencia 
de un conflicto de interés.

P: Soy proveedor de Oshkosh Corporation y tengo acciones 
en la empresa. ¿Debo informarlo como un potencial conflicto 
de interés? 

R: Los empleados de proveedores que poseen acciones de 
Oshkosh Corporation como parte de una cartera de inversión no 
suelen plantear un problema. No obstante, debemos asumir la 
responsabilidad de evitar la divulgación inadecuada de información 
(o material, que no sea de público conocimiento) privilegiada.
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