El Modo Oshkosh

CÓDIGO DE ÉTICA Y NORMAS DE CONDUCTA

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 ahora.
ESTIMADOS MIEMBROS DEL EQUIPO:
Todos somos líderes. Somos miembros vitales de un equipo global centrado en satisfacer a nuestros clientes
y hacer lo correcto de un modo, El Modo Oshkosh.
Si bien estamos diseminados por todo el mundo, lidiando con desafíos complejos en diferentes condiciones,
cada uno de nosotros puede confiar en nuestros valores fundamentales para que nos guíen: honestidad,
integridad, responsabilidad, respeto y ciudadanía. Juntos conforman la brújula que ha guiado a nuestra
Empresa desde 1917. Nuestros valores fundamentales, junto con el sistema operativo de Oshkosh,
nos impulsan a mejorar incansablemente y nos ayudan a consolidar nuestra experiencia y nuestros conjuntos
de habilidades poderosamente diversas en Un sistema, Un equipo, Un Oshkosh.
El Modo Oshkosh es mucho más que solo un documento compuesto por principios rectores y un resumen de
nuestras políticas. Es una ratificación de todo aquello que representamos y la confianza que hemos construido
a través de décadas de resultados comprobados. Es un recordatorio de que decimos lo que realmente pensamos
y que hacemos lo que decimos. Es una promesa a nuestros clientes, socios comerciales, accionistas y nosotros
mismos de que, sin importar las dificultades que se nos presenten, nunca dejaremos de esforzarnos por brindar
soluciones superiores que transporten personas y materiales de forma segura y eficiente en el trabajo, en todo
el mundo, las 24 horas del día.
Si bien El Modo Oshkosh no puede proporcionarle orientación específica sobre cómo abordar cada situación a
la que puede enfrentarse, puede señalarle la dirección correcta y acercarlo a la ayuda que necesita.
Todos tenemos la responsabilidad de conocer y comprender El Modo Oshkosh. También compartimos la
obligación de ayudar a los demás a cumplir con esto y de informar situaciones en las que estas normas
rigurosas no sean observadas. Eso es lo que hacen los líderes.
Todos contamos con la formación, los conocimientos y los recursos para abordar prácticamente cualquier
problema. Pero, si llegáramos a caer en un área gris donde las respuestas no son claras, siempre podemos
recurrir al único recurso que ha estado allí desde el principio: nuestros valores fundamentales.
Cuando escuchamos lo que tienen para decirnos, queda garantizado que encontraremos el camino a seguir.
Respetuosamente,

W I LSO N J O NES

Presidente y Director Ejecutivo
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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.
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equipos de acceso
El segmento Equipos de acceso está compuesto por JLG Industries, Inc. 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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Aplicar El Modo Oshkosh

UN RECURSO
PRÁCTICO

Realizar operaciones comerciales a nivel mundial implica que debemos tener en cuenta las leyes y normas
culturales que pueden variar de manera significativa. En un entorno complejo e incierto, la claridad y la
coherencia son fundamentales. Ningún documento podría anticipar o abordar cada situación o cuestión que
pudiera presentarse. Sin embargo, cuando las circunstancias son difíciles y las opciones poco claras,
El Modo Oshkosh es una herramienta a la que podemos recurrir. El Modo Oshkosh nos muestra cómo y dónde
obtener ayuda cuando se la necesita.

NOS AFECTA
A TODOS

El Modo Oshkosh aplica a todos los directores, funcionarios, miembros del equipo, contratistas, pasantes,
consultores y agentes de Oshkosh Corporation y sus subsidiarias, divisiones y filiales en todo el mundo.
Salvo que las leyes locales limiten una disposición o lo contradigan expresamente, no existen excepciones a
ninguno de los principios o requisitos de El Modo Oshkosh.
Todos tenemos la responsabilidad de cumplir con El Modo Oshkosh. Esto significa que:
• honramos y aplicamos nuestros valores fundamentales en todo momento;
• mantenemos nuestros compromisos con nosotros mismos, los clientes, los accionistas, los socios comerciales
y nuestras comunidades;
• leemos, comprendemos y cumplimos con El Modo Oshkosh y conocemos cómo se aplica a nuestro trabajo;
• nos responsabilizamos por nuestra conducta y nuestras elecciones personales en el trabajo;
• nos expresamos cada vez que vemos o sospechamos que alguna persona viola, o podría estar violando,
El Modo Oshkosh;
• damos el ejemplo, ayudando e influenciando a otros en sus elecciones y acciones;
• buscamos orientación de la persona a la que rendimos cuentas, Recursos Humanos o el Grupo de
Cumplimiento y Ética Global, cada vez que tenemos alguna consulta o inquietud.

EXPECTATIVA
DE LÍDERES
Y SUPERVISORES

Si lideramos o supervisamos a otras personas, poseemos responsabilidades adicionales de:
• fomentar un entorno de trabajo positivo donde solo se acepten y recompensen los comportamientos
éticos y legales;
• asumir el compromiso de cumplir con El Modo Oshkosh, independientemente de la función o la antigüedad;
• dar el ejemplo de comportamientos que cumplen con El Modo Oshkosh y respaldan nuestros
valores fundamentales;
• comunicar con regularidad la importancia de las prácticas éticas y el valor a largo plazo de hacer lo correcto;
• brindar capacitación a miembros del equipo, de manera tal que puedan llevar a cabo sus tareas adecuadamente;
• utilizar revisiones de desempeño para evaluar a miembros del equipo sobre cómo alcanzan los objetivos
comerciales, en lugar de simplemente observar si los han alcanzado;
• fomentar un entorno de “puerta abierta”, ayudando a miembros del equipo a sentirse cómodos para plantear
inquietudes, responder de manera apropiada y oportuna cuando lo hagan y protegerlos de represalias;
• identificar y ayudar a mitigar riesgos de ética y cumplimiento, así como otros riesgos comerciales;
• crear un entorno de trabajo seguro para nuestros miembros del equipo;
• ofrecer productos y servicios de calidad superior a nuestros clientes.
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CÓMO PLANTEAR
INQUIETUDES

Expresarse
y buscar ayuda
No se espera que sepamos siempre qué hacer en cada situación. No obstante, sí contamos con el deber de
buscar ayuda si algo no está claro o si plantea una preocupación, y debemos dar a conocer la situación si
vemos o sospechamos de una conducta que representa un riesgo de violación legal o ética. Esto siempre
puede realizarse de manera anónima.
Si desea informar una inquietud o posible violación, posee varias maneras de llevarlo a cabo:
• Supervisor/Gerente;
• Recursos Humanos;
• el Grupo de Cumplimiento y Ética Global;
• el Departamento de Asuntos Legales;
• contactos identificados en las políticas y los procedimientos corporativos;
• la línea de ayuda de conexión de códigos.
Hacemos lo correcto para nuestra empresa al dar a conocer la situación. Independientemente del camino que
elija, el sistema de apoyo y los recursos estarán disponibles para ayudarlo a abordar su inquietud, pero no
podremos ayudarlo hasta que decida dar ese primer paso.

CÓMO UTILIZAR LA LÍNEA
DE AYUDA DE CONEXIÓN
DE CÓDIGOS

La línea de ayuda de 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.
Es su responsabilidad informar inquietudes sobre contabilidad, controles de contabilidad interna o asuntos de
auditoría dudosos. Tales informes se enviarán de inmediato al Comité de Auditoría del Directorio.
Cuando se haya planteado una inquietud, el Grupo de Cumplimiento y Ética Global garantizará que se
gestione de manera inmediata, justa y exhaustiva, de conformidad con nuestros valores y obligaciones
legales. Todos los miembros del equipo deben cooperar completamente con cualquier investigación o
auditoría de Oshkosh, compartiendo todo el conocimiento pertinente con investigadores y protegiendo las
posibles pruebas. La falta de colaboración o interferencia con una investigación será motivo de medidas
disciplinarias. Una vez determinados los hechos, se tomará una decisión. De ser necesario, se recomendará
aplicar acciones correctivas, junto con cualquier otra medida que pudiera evitar más incidentes.
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.

COMPROMISO
ANTIRREPRESALIAS

Oshkosh Corporation posee tolerancia cero a represalias. Si plantea una inquietud de buena fe sobre una
violación legal o ética, discriminación, acoso o cualquier comportamiento que entre en conflicto con nuestras
políticas o valores fundamentales, puede estar seguro de que su inquietud se tendrá en cuenta con seriedad.
Las represalias representan una ofensa grave a la que se aplicarán medidas disciplinarias, que se extienden
incluso hasta la finalización de la relación laboral de aquellas personas responsables. Si usted considera que
ha recibido represalias, comuníquese de inmediato con Recursos Humanos o con el Grupo de Cumplimiento
y Ética Global.
Para obtener más información, consulte nuestra Política de No Represalias.
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Valorar los miembros
del equipo
Somos Un sistema, Un equipo, Un Oshkosh: diverso, dedicado y creativo,
trabajando en conjunto siguiendo El Modo Oshkosh. Consideramos que nuestra
misión de trasladar personas y materiales de manera segura y eficiente en el
trabajo comienza con nosotros.

NUESTRO COMPROMISO FRENTE A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Nos comprometemos a trabajar juntos como Un equipo, ofreciendo una gestión efectiva y justa y un lugar
de trabajo seguro y saludable, respetando a la vez la dignidad y la privacidad de cada persona.
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MANTENER A LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO SEGUROS Y SALUDABLES

POR QUÉ MANTENEMOS A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
SEGUROS Y SALUDABLES
Los miembros del equipo cuidan mutuamente de su seguridad
y su salud así como las de nuestros visitantes, lo que nos permite
concentrarnos en ofrecer equipos de funcionamiento seguro y de
alta calidad a clientes que se enfrentan a condiciones difíciles e
incluso peligrosas diariamente. Nuestros equipos los protegen
como ellos protegen y cuidan nuestras comunidades y naciones.
Su seguridad depende de nosotros.

CÓMO MANTENEMOS A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
SEGUROS Y SALUDABLES
Nuestra meta es evitar lesiones en todos los miembros del equipo,
proveedores, clientes y visitantes. Para alcanzar esta meta, cada
uno asume la responsabilidad de mantener de manera proactiva
un entorno de trabajo seguro. Esto significa que:
• utilizamos el Sistema de Gestión de Seguridad (SMS) de
Oshkosh y proporcionamos financiación anual para respaldar
condiciones de trabajo que promuevan un lugar de trabajo
sin lesiones;
• trabajamos juntos para diseñar un trabajo seguro y estándar;
• nos cuidamos mutuamente e impedimos o detenemos a los
miembros del equipo si trabajan en condiciones poco seguras;
• conocemos, ponemos en práctica y seguimos periódicamente
todos los procedimientos de gestión de crisis, incluidos planes
para actuar ante desastres naturales e incidentes ambientales;
• seguimos todas las pautas, políticas, leyes de seguridad
y mantenemos políticas de tolerancia cero para el consumo
de fármacos y alcohol, el uso de armas y la violencia en el
ámbito laboral.
MÁS RECURSOS

• Programa de Asistencia al Empleado (EAP)
• Política de Seguridad Corporativa
• Política de Pruebas de Consumo de Fármacos y Alcohol
• Política de Violencia en el Lugar de Trabajo
• Política de Zona Libre de Armas en el Lugar de Trabajo
• Manual del empleado
• Plan de evacuación

VALORES EN ACCIÓN
P: Soy conductor de un montacargas. Mi médico me ha recetado
un medicamento que puede causar somnolencia. Debido que
es legal y he sentido somnolencia, ¿debo informarlo de
todas maneras?
R: Sí. Para el momento en que detecte sus efectos, podría ser
demasiado tarde. El consumo de fármacos en el lugar de
trabajo (incluso si se trata de medicamentos recetados)
puede alterar su criterio y reducir el estado de alerta, lo que
puede resultar en accidentes. Es importante que informe a su
supervisor sobre del medicamento para que sea observado
y evaluado de manera adecuada, a fin de ayudar a garantizar
la seguridad de todos.
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PROMOVER UN LUGAR
DE TRABAJO RESPETUOSO

POR QUÉ PROMOVEMOS UN LUGAR DE
TRABAJO RESPETUOSO
Como Un Oshkosh, somos conscientes de cómo influimos en otros
miembros del equipo. Las palabras y acciones que generan un
entorno de trabajo ofensivo, perturbador u hostil, perjudica la
confianza e impide la comunicación abierta. Pueden conducir a lesiones
en el lugar de trabajo e impedir que fascinemos a nuestros clientes.

CÓMO PROMOVEMOS UN LUGAR DE TRABAJO RESPETUOSO
Tratar a cada miembro del equipo con respecto es un valor
fundamental que honramos. Esto significa que:
• tratamos a nuestros miembros del equipo, socios comerciales
y clientes con respeto a través de nuestras palabras y acciones;
• comunicamos con regularidad la expectativa de que todos
deben tratarse con respeto;
• no toleramos ningún tipo de conducta irrespetuosa o no deseada
que degrade, menosprecie o intimide a otros;
• nos expresamos y responsabilizamos de informar conductas
irrespetuosas, incluso cuando no seamos el objetivo directo
de estas.
MÁS RECURSOS

• Política de Información y Prevención de Acosos

VALORES EN ACCIÓN
P: E
 l supervisor de uno de los miembros de mi equipo ha hecho
varios comentarios sobre cuán joven y musculoso es y,
en ocasiones, masajea sus hombros o lo toca de manera
innecesaria. Sin embargo, cuando le pregunté acerca de esta
situación, insiste en que está bien y que no hay de qué
preocuparse. ¿Qué debo hacer?
R: D
 ebe informarlo. Incluso si al miembro de su equipo no le
importa lo que sucede y no quiere involucrarse, no puede
negarse que el comportamiento es poco apropiado y debe
ser informado.
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PROMOVER LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

POR QUÉ PROMOVEMOS LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Cuando todos poseen las mismas posibilidades de tener éxito,
logramos ofrecer lo mejor a nuestros clientes y accionistas.
Nuestros miembros del equipo están más satisfechos y son más
eficientes. La innovación y la colaboración florecen, y el
reclutamiento mejora, ya que aumenta nuestra reputación como
un gran lugar para trabajar.

CÓMO PROMOVEMOS LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Contratamos y proporcionamos ascensos en función de los
méritos. Prohibimos cualquier práctica laboral que discrimine a
miembros del equipo o solicitantes de empleo, en términos de
salarios, términos, condiciones o privilegios del empleo, debido
a lo siguiente:
raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad,
condición de veterano, estado civil, ciudadanía, credo,
orientación sexual y otras categorías protegidas según lo
establece la ley aplicable.
MÁS RECURSOS

• Política de Igualdad de Oportunidades de Empleo
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ADOPTAR LA DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

POR QUÉ ADOPTAMOS LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

CÓMO ADOPTAMOS LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Nuestra diversidad admite mayores niveles de satisfacción de
clientes, accionistas y empleados. Aumenta nuestro conjunto de
habilidades y amplía nuestra perspectiva. Nos ayuda a
comprender mejor a nuestros diversos clientes, y demuestra que
nos importa su experiencia como parte de la comunidad de
Oshkosh. Nuestros miembros del equipo son los que nos
diferencian de nuestros competidores. Contamos con nuestra
amplia variedad de habilidades y experiencias de vida para
ayudarnos a conectarnos con nuestros clientes en todo el mundo
y a fascinarlos como Un Oshkosh.

Oshkosh respalda activamente la diversidad y la inclusión en
todos los niveles, en todos los lugares de trabajo en todo el
mundo. Esto significa que:
• buscamos reflejar nuestra diversa base de clientes y las
comunidades en las que trabajamos;
• cultivamos un lugar de trabajo diverso e inclusivo;
• fomentamos un entorno de trabajo que estimule el aprendizaje
y la colaboración;
• asumimos la responsabilidad de asegurarnos de que cada
persona es importante y de que todos sean escuchados;
• nos alentamos entre todos para poder expresarnos
y mejorar continuamente.
MÁS RECURSOS

• Política de Igualdad de Oportunidades de Empleo
• Política de Acción Afirmativa
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PROTEGER LA INFORMACIÓN
DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

POR QUÉ PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN
DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Oshkosh debe recopilar, almacenar y, ocasionalmente, compartir
información personal para realizar operaciones comerciales
y encargarse de los beneficios. Respetamos la privacidad de
nuestros miembros del equipo y nos esforzamos por impedir la
divulgación no autorizada de su información personal.
Comprendemos el importante daño que puede causar una simple
filtración. Al actuar como administradores de la información personal
de nuestros miembros del equipo y al tratarla con respeto
y responsabilidad, aumentamos la confianza y fortalecemos los
lazos que nos convierten en Un Oshkosh.

CÓMO PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS
DEL EQUIPO
Oshkosh cumple con su deber de proteger los registros personales,
médicos y financieros de los miembros del equipo:
• aplicando de rigurosos estándares de protección a toda la
información privada de miembros del equipo y manteniéndose
alerta con respecto a las implicancias de seguridad en todo lo
que realizamos;
• recopilando y almacenando la información de miembros del
equipo solo si resulta necesario y compartiéndola únicamente en
caso de necesidad por motivos comerciales legítimos;
• siguiendo los procedimientos de manejo de información de
identificación personal (PII);
• cumpliendo con todas las leyes de privacidad de datos aplicables
y las políticas de seguridad de Oshkosh.
MÁS RECURSOS

• Política de Clasificación y Manejo de Información Privilegiada
y Confidencial
• Política de Uso Aceptable
• Procedimiento/Política de Manejo de Información de
Identificación Personal

VALORES EN ACCIÓN
P: U
 no de los miembros anteriores del equipo me llamó
recientemente y me preguntó la dirección de un miembro del
equipo actual para poder enviarle una nota de agradecimiento
por ayudarlo a conseguir un nuevo empleo. Sé que eran
amigos cuando él trabajaba aquí. ¿Está bien proporcionarle
la dirección?
R: N
 o, no lo haga. No solo contradice nuestra política, sino que es
potencialmente inseguro. El exmiembro del equipo debe
solicitar la dirección directamente al miembro del equipo actual.
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USAR RESPONSABLEMENTE
LAS REDES SOCIALES

POR QUÉ USAR RESPONSABLEMENTE
LAS 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 podría ser perjudicial
si contiene información confidencial.
Para garantizar que la información pública sea precisa,
es importante que las publicaciones relacionadas con la empresa
sean autorizadas previamente por la empresa antes de que se
publiquen. Al dejar que el equipo de Comunicaciones de Oshkosh
sea el que se encargue de las publicaciones relacionadas con la
empresa, podemos evitar errores potenciales y fortalecer los lazos
con nuestros clientes, socios comerciales y comunidades.

CÓMO USAMOS RESPONSABLEMENTE
LAS REDES SOCIALES
Poseemos la capacidad de llegar a miles o, incluso, a millones de
personas con una única publicación en redes sociales; por ende,
debemos realizar publicaciones de manera responsable.
Esto significa que:
• no publicamos información acerca de Oshkosh a menos que
estemos específicamente autorizados para hacerlo;
• somos honestos sobre nuestras identidades como miembros del
equipo de Oshkosh y dejamos en claro cuando expresamos
nuestras opiniones personales;
• no divulgamos información confidencial que involucre a Oshkosh,
nuestros socios comerciales o nuestros clientes, incluidos
secretos comerciales, detalles de contratos, próximos productos,
planes de expansión, procesos exclusivos y fórmulas e
información de gobierno clasificada;
• no publicamos contenido que utilice el nombre de Oshkosh para
avalar productos o causas;
• reconocemos que lo que decimos en línea acerca de nuestros
miembros del equipo, clientes y proveedores podría perjudicar a
Oshkosh y a nuestra capacidad de realizar nuestras propias tareas;
• no permitimos que nuestras actividades en las redes sociales
interfieran con nuestras responsabilidades laborales en Oshkosh.
MÁS RECURSOS

• Política de Redes Sociales
• Política de Uso Aceptable
• Política sobre el Uso de Información Privilegiada

VALORES EN ACCIÓN
P: O
 shkosh solo obtuvo un contrato importante. ¿Puedo felicitar
a la empresa a través de Twitter?
R: S
 í, siempre y cuando la información ya sea de
público conocimiento.
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Satisfacer a los clientes
Nos dedicamos a prestar servicios y satisfacer a nuestros clientes cuando
diseñamos, construimos y ofrecemos vehículos y equipos especializados de
alta calidad. Nuestro compromiso firme con la calidad fortalece nuestra
reputación y logra que los clientes nos sigan eligiendo.

NUESTRO COMPROMISO CON LOS CLIENTES
Nos comprometemos a ofrecer productos, servicios y tecnologías seguros de calidad superior a precios
competitivos y entregados según lo acordado.
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OFRECER PRODUCTOS
SEGUROS DE ALTA CALIDAD

POR QUÉ OFRECEMOS PRODUCTOS
SEGUROS DE ALTA CALIDAD

CÓMO OFRECEMOS PRODUCTOS
SEGUROS DE ALTA CALIDAD

Nuestros clientes trabajan en condiciones difíciles y exigentes.
Deben poder confiar plenamente en el rendimiento y la
confiabilidad de nuestros productos. Ofrecemos productos de alta
calidad. Sabemos que esto salva vidas, y nuestros clientes no
esperan nada menos.

Cada uno de nosotros es responsable de velar por los productos
de alta calidad y la seguridad, independientemente del lugar en
el que trabajemos en Oshkosh. Esto significa que:
• diseñamos todos nuestros productos para un funcionamiento
seguro, cumpliendo con las regulaciones y los estándares de
la industria;
• nuestros equipos de Seguridad de Productos evalúen los
diseños y los materiales de respaldo del producto antes de
su lanzamiento;
• trabajamos con clientes en el campo, conocemos sus
necesidades exactas, observamos cómo se desarrollan
nuestros productos y buscamos continuamente mejorarlos;
• utilizamos un Sistema de Gestión de Calidad (QMS) que
emplea un método de “prevención, control y corrección”,
a fin de garantizar la satisfacción de clientes;
• aplicamos una Planificación Avanzada de Calidad del
Producto para identificar de manera proactiva problemas
potenciales y los abordamos antes de lanzar un producto;
• involucrar a Paneles de Revisión de Acciones Correctivas en
cada segmento comercial para identificar y sistemáticamente
abordar cualquier problema.
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ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES
Y COMPETIR DE FORMA JUSTA Y HONESTA
POR QUÉ ESTABLECEMOS RELACIONES COMERCIALES
Y COMPETIMOS DE FORMA JUSTA Y HONESTA
Hemos sido leales a nuestras raíces éticas desde el principio.
Creemos que las relaciones comerciales y la competencia justas
y honestas obtienen resultados positivos para el mercado y para
nuestro negocio. Nuestros clientes esperan que compitamos de
forma justa y honesta en todas nuestras relaciones comerciales.
Al asegurarnos una conducta comercial honesta y directa,
desarrollamos la confianza y reforzamos nuestra reputación como
empresa con integridad.

CÓMO ESTABLECEMOS RELACIONES COMERCIALES
Y COMPETIMOS DE FORMA JUSTA Y HONESTA
En Oshkosh garantizamos relaciones comerciales justas y una
competencia honesta:
• buscando siempre hacer lo correcto y cumplir nuestras promesas;
• evitando incluso la aparición de acuerdos inapropiados
con competidores;
• no analizando ni celebrando contratos con competidores acerca
de ninguno de los siguientes puntos:
• Mercados

• Producción

• Territorios

• Clientes

• Precios

• Costos

• Contratos

• Inventario

• Licitaciones o cotizaciones

• Capacidad

• no boicotear proveedores ni clientes específicos;
• no limitar la producción ni la venta de productos para aumentar
los precios;
• nunca realizar denuncias falsas acerca de los productos de
un competidor;
• nunca compartir detalles sobre nuestras licitaciones y cotizaciones
con personas ajenas a la empresa ni aceptar detalles sobre las
licitaciones de la competencia de clientes o de otras fuentes;
• asegurarse de que todas nuestras prácticas de venta y marketing
sean honestas, directas y estén completamente corroboradas;
• cumplir con los requisitos legales cuando se elija contratar a
nuestros proveedores;
• buscar hacer lo correcto en todas las relaciones comerciales.
MÁS RECURSOS

• Manual de la Marca
• Manual de Aprovisionamiento y Cadena de Suministro Global
(GPSC)
• Política de Integridad de Abastecimiento

VALORES EN ACCIÓN
P: M
 ientras participaba en una mesa redonda en la WasteExpo
de este año, entablé una conversación con una mujer que
estaba sentada junto a mí, una directora de ventas de un
competidor. La conversación se trasladó al tema del
abastecimiento y la mujer mencionó lo difícil que era
establecer relaciones comerciales con el representante de
compras de un municipio. Luego comenzó a hablar acerca de
qué ocurriría si nadie le vendiera a ese municipio nunca más.
¿Cómo debería haber respondido?
R: D
 ebe pedir disculpas y retirarse de la conversación de
inmediato e informar lo sucedido. Las exposiciones
comerciales y las reuniones de asociaciones son formas
importantes de conocer y mantenerse actualizado acerca de
la industria. Sin embargo, las interacciones con la
competencia pueden estar cargadas de riesgo de violar leyes
de competencia. En esta situación, la conversión podría
considerarse como un intento de establecer un acuerdo para
excluir a empresas de un mercado determinado o para
ejercer presión sobre un cierto cliente para que “acepte”.

P. 22

REUNIR RESPONSABLEMENTE
INTELIGENCIA COMPETITIVA

POR QUÉ REUNIR RESPONSABLEMENTE
INTELIGENCIA COMPETITIVA

CÓMO REUNIR RESPONSABLEMENTE
INTELIGENCIA COMPETITIVA

En nuestro mercado global dinámico y desafiante es fundamental
que tengamos una idea clara de lo que ofrecen y persiguen
nuestros competidores. No obstante, si esa información no está
disponible a través de medios éticos y fuentes públicas, no la
perseguiremos. Competimos vigorosamente pero también con
integridad, honestidad y respeto. No vale la pena violar nuestros
valores fundamentales ni la ley a cambio de obtener ninguna
ventaja competitiva.

Reunimos inteligencia competitiva de forma responsable,
ética y coherente con nuestros valores:
• buscando información en fuentes públicas, como periódicos,
encuestas de la industria, informes anuales, observaciones de
bienes de uso público y sitios de Internet de acceso público;
• nunca pagando para obtener información que no sea pública
ni recurrir al engaño para conseguirla;
• no buscando información sobre la competencia en solicitantes
de empleo o miembros del equipo que trabajaron para
la competencia;
• protegiendo la información confidencial y exclusiva de clientes
y proveedores.
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PRESTAR SERVICIOS
A GOBIERNOS

POR QUÉ NOS COMPROMETEMOS A PRESTAR
SERVICIOS A GOBIERNOS
Consideramos que es un privilegio trabajar estrechamente con los
gobiernos nacionales, regionales y locales, y ofrecerles vehículos
y equipos de alta calidad, de última generación y confiables.
Logramos conocer las reglas complejas de trabajar con gobiernos
y protegemos ampliamente cualquier información clasificada.
Sabemos que prestar servicios a clientes del gobierno en realidad
implica prestar servicios a las personas de nuestras comunidades
y asumimos seriamente nuestra responsabilidad de sólida ciudadanía.

CÓMO NOS COMPROMETEMOS A PRESTAR
SERVICIOS A GOBIERNOS
El compromiso de Oshkosh de prestar servicios a gobiernos
implica que:
• nos familiarizarnos con las leyes, costumbres y prácticas de
negocios de los gobiernos con los que realizamos
operaciones comerciales;
• cumplimos con las Regulaciones Federales de Adquisiciones
(FAR), Complemento de Regulaciones de Adquisiciones
Federales de Defensa (DFARS), Reglamentación del Tráfico
Internacional de Armas de los Estados Unidos (ITAR), en ese
país y otras regulaciones en países en los que realizamos
operaciones comerciales;
• somos conscientes de la información que es clasificada o que
posea otras restricciones especiales y recurrir al Asesor Legal
de Defensa o a la Seguridad de Defensa, de ser necesario;
• no buscar ni obtener “información sobre licitaciones o
propuestas” ni “información sobre selección de fuentes” durante
el período de abastecimiento, conforme a la Ley de Integridad
de Abastecimiento de los Estados Unidos;
• evitamos recibir todo tipo de información no autorizada acerca
de los competidores;
• garantizamos que todas las propuestas, cotizaciones, facturas,
informes de evaluaciones u otros certificados, comunicaciones
y representaciones para los clientes sean precisos y verídicos;
• utilizamos datos de precios o costos certificados, precisos
y actuales cuando se presenten propuestas, conforme a la Ley
sobre Veracidad en las Negociaciones (TINA);
• cumplimos con todas las normas al contratar o trabajar con
miembros del equipo del gobierno actual y anterior.
MÁS RECURSOS

• Manual de Aprovisionamiento y Cadena de Suministro Global
(GPSC)
• Política de Integridad de Abastecimiento

VALORES EN ACCIÓN
P: C
 onozco a una talentosa empleada del gobierno que está por
jubilarse. ¿Puedo hablar con ella para que trabaje
para nosotros?
R: A
 ún no. Entre otras normas, la legislación estadounidense
nos prohíbe hablar con miembros del equipo de gobierno
durante un año a partir de su última participación en cualquier
actividad relacionada nuestro trabajo como contratista.
Comuníquese siempre con el Asesor Legal antes de
comenzar cualquier tipo de propuesta laboral con un
empleado actual o exempleado del gobierno.
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OPERAR RESPONSABLEMENTE
A NIVEL GLOBAL

POR QUÉ OPERAMOS RESPONSABLEMENTE A NIVEL GLOBAL
Tomamos la responsabilidad de conocer y acatar las leyes
y regulaciones de los países donde operamos. Reconocemos que
es un privilegio que nuestros productos y equipos se utilicen en
todo el mundo y tomamos ese privilegio con seriedad.
Nuestros clientes no esperarían nada menos.

CÓMO OPERAMOS RESPONSABLEMENTE A NIVEL GLOBAL
Esto significa que:
• c lasificamos y tasamos con precisión la mercadería importada
y exportada, a fin de abonar las tasas adecuadas;
•m
 antenemos la información sobre sanciones actualizada a
través de nuestro Grupo de Cumplimiento Comercio Global;
• realizamos un seguimiento de las listas globales de personas,
grupos y organizaciones considerados terroristas, colaboradores
del terrorismo, narcotraficantes o “consumidores finales” que
podrían estar involucrados en el desarrollo de armas peligrosas;
• respetamos las leyes antiboicot estadounidenses en
todo momento;
   • n
 o participamos en boicots internacionales no sancionados por
los Estados Unidos;
  • e
 stamos atentos a las señales de boicots antiisraelíes en
cartas de crédito, contratos, solicitudes de licitaciones, detalles
de embarque y demás documentación.

VALORES EN ACCIÓN
P: U
 na de nuestras clientas me dijo que no aceptará
productos con piezas fabricadas en un determinado país.
¿Qué debería responder?
R: D
 ecirle que usted no puede participar de esa conversación.
Aunque no participemos en actividades de boicots, es posible
informar la solicitud. Informe la conversación al Grupo de
Servicios Compartidos de Controles de Exportación Globales
para solicitar asesoramiento sobre cómo proceder.

Las regulaciones comerciales pueden ser extremadamente
complejas y cambian permanentemente. Si tiene alguna duda o
inquietud, comuníquese con el Grupo de Servicios
Compartidos de Controles de Exportación Globales antes
de proceder.
MÁS RECURSOS

• Políticas y procedimientos de ITAR/EAR
(Regulaciones de Administración de Exportación)
• FAR
• Política de Visitantes Extranjeros
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Crear valor para
los inversores
Estamos orientados a proporcionar una excelente rentabilidad a nuestros
accionistas. Lo hacemos innovando, optimizando la estructura de costos
y persiguiendo estrategias de crecimiento sustentable constantemente.
Pero también generamos valor simplemente siguiendo El Modo Oshkosh al hacer
las cosas. Priorizamos nuestros valores fundamentales y el bienestar de nuestra
empresa a largo plazo, comprendiendo que cada uno de nosotros comparte
sus intereses, sus activos y, en última instancia, sus éxitos como Un Oshkosh.

NUESTRO COMPROMISO CON LOS INVERSORES
Tenemos el compromiso de perseguir objetivos de ingresos y crecimiento sólido, aplicando principios
de asignación de capital prudentes y efectivos, y manteniendo el más alto nivel de integridad financiera.
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EVITAR CONFLICTOS
DE INTERÉS

POR QUÉ EVITAMOS CONFLICTOS DE INTERÉS
Esperamos que nos juzguen por nuestros méritos y tenemos ese
mismo respeto por nuestros proveedores, socios comerciales
y entre nosotros. Si las prioridades o los intereses personales
ponen en peligro nuestro juicio, no podemos alcanzar nuestro
pleno potencial como Un Oshkosh. También socavaríamos el
valor de los accionistas y nuestra reputación. Pero cuando
actuamos con integridad, honestidad y respeto, sabemos dónde
estamos parados, y también lo saben nuestros accionistas.

CÓMO EVITAMOS CONFLICTOS DE INTERÉS
Evitamos incluso la aparición de conflictos de interés en todas
las áreas empresariales y:
• compartimos los potenciales conflictos personales, o los de
nuestros colegas, con el Asesor General o el Grupo de
Cumplimiento y Ética Global;
• abordamos los conflictos reales o percibidos de inmediato;
• revelamos la situación, nos hacemos a un lado del proceso de
decidir cómo manejar la situación y respaldamos cualquier
decisión que tomen el Asesor General o el Grupo de
Cumplimiento y Ética Global.
Los intereses personales podrían no coincidir con los de la
empresa en varias áreas, incluidas las siguientes:
FA M ILIARES Y AM I G O S
Como comprendemos que el deseo de ayudar a nuestros
familiares y amigos cercanos podría empañar nuestro juicio,
no participamos en las decisiones comerciales que los involucran.

• No ubicamos a amigos cercanos, parejas ni familiares en
relaciones de subordinación directa.
• No participamos en las decisiones de contratación que
los involucran.
• En caso de que trabajen con nuestros proveedores, contratistas,
clientes o competidores, informamos la situación.

INTERESES FINANCIEROS PERSONALES O FAMILIARES
Tomamos decisiones que no están influenciadas por la
posibilidad de obtener beneficios financieros para nosotros o
nuestros familiares.

• No poseemos una participación sustancial en las entidades
que hacen negocios o compiten con Oshkosh (comuníquese
con el Grupo de Cumplimiento y Ética Global para solicitar
una definición de “sustancial”).
• En caso de que nuestros familiares tengan un interés
sustancial o sean empleados de una entidad que hace
negocios o compite con Oshkosh, informamos la situación.
O P O RT U N I DA D E S C O R P O RAT I VAS
Utilizamos el conocimiento que obtuvimos como miembros del
equipo de Oshkosh, así como los recursos y activos de la
empresa, únicamente en beneficio de Oshkosh.

• Evitamos el uso de los bienes, la información o la posición de
Oshkosh para beneficios financieros externos.
• Evitamos que las actividades externas afecten nuestro
rendimiento laboral en Oshkosh.
Nos negamos a competir directa o indirectamente con Oshkosh.
O B S E QU I O S E I N V I TAC I O N E S D E C O RT E SÍA
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.

Nunca queremos que parezca que nuestras decisiones
comerciales se vieron influenciadas por obsequios, invitaciones
de cortesía, hospitalidad o favores. Nos ganamos los confianza
de clientes y socios comerciales tratándolos con honestidad,
integridad y respeto. Oshkosh prohíbe estrictamente el
ofrecimiento, el pedido o la recepción de cualquier tipo de
soborno o coima, que involucre a entidades públicas o privadas.
Para evitar potenciales conflictos vinculados con la entrega de
obsequios e invitaciones de cortesía:
• solo ofrecemos comidas e invitaciones de cortesía razonables
como parte de charlas de negocios y solo siempre que no sean
contrarias a las políticas de la organización del destinatario;
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• no entregamos obsequios que superen el valor nominal a
ninguna entidad con la que hacemos negocios o pretendemos
hacer negocios;
• utilizamos el buen juicio para asegurarnos de que lo que
entreguemos no pueda interpretarse como un intento inapropiado
de influenciar decisiones comerciales u obligar a alguien;

VALORES EN ACCIÓN
P: U
 no de nuestros proveedores envió una canasta de frutas de
obsequio a la oficina. ¿Puedo aceptar la canasta de obsequio?
R: S
 i, debería dejarla en la oficina para compartirla con todos.

• documentamos y registramos debidamente todos los gastos
de comidas, invitaciones de cortesía y obsequios;
• no entregamos ni ofrecemos nada de valor a empleados del
gobierno sin previa autorización del Departamento de
Asuntos Legales.
Para evitar potenciales conflictos vinculados con la recepción de
obsequios e invitaciones de cortesía:
• nunca aceptamos obsequios que superen gentilezas de
negocios de valor nominal habituales y siempre desalentamos
a los proveedores a entregarnos obsequios;
• aceptamos comidas o invitaciones de cortesía solo si su valor
es nominal, están relacionadas con reuniones de negocios
y no se llevan a cabo durante ninguna decisión de compras o
contrataciones;
• informamos todas las ofertas inapropiadas de proveedores al
Grupo de Cumplimiento y Ética Global;
• no aceptamos dinero en efectivo ni equivalentes
(p. ej., tarjetas de obsequio, tarjetas de valor depositado o
certificados de obsequio).
Las leyes y normas culturales sobre la entrega de obsequios e
invitaciones de cortesía difieren. Si tiene alguna duda, consulte al
Grupo de Cumplimiento y Ética Global y entrégueles todos los
obsequios inapropiados.
Si cree que está frente a un conflicto de interés real o potencial,
comuníquelo al Asesor General o al Grupo de Cumplimiento
y Ética Global. Se necesita la aprobación escrita del Asesor
General o el Vicepresidente de Cumplimiento y Ética para participar
en cualquier interés que pueda diferir de los de la empresa.
MÁS RECURSOS

• Política de Conflictos de Interés
• Política de Obsequios e Invitaciones de Cortesía
• Política Antisoborno y Anticorrupción

VALOR “NOMINAL” SIGNIFICA CUALQUIER COSA QUE
NO SEA ABUNDANTE O FRECUENTE. EN GENERAL,
NO PODEMOS ENTREGAR NI RECIBIR OBSEQUIOS
COMERCIALES NI INVITACIONES DE CORTESÍA CUYO
VALOR COMERCIAL SUPERE LOS USD 100.
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CREAR, MANTENER Y DIVULGAR
CUENTAS Y REGISTROS PRECISOS

POR QUÉ MANTENEMOS REGISTROS RECISOS
Contamos con registros comerciales precisos, completos
y accesibles para tomar decisiones esenciales. La adecuada
gestión de registros permite mejorar la eficiencia y productividad
generales, proteger información vital de la organización
y garantizar el cumplimiento reglamentario. También mejora la
transparencia con los inversores y nos protege de litigios, multas
y procedimientos penales.

CÓMO MANTENEMOS REGISTROS PRECISOS
Creamos, protegemos y eliminamos nuestros registros con
honestidad, integridad y responsabilidad. Esto significa que:
• reflejamos con precisión todas las transacciones en nuestros
registros contables, incluidos recibos, cuentas, facturas,
informes de gastos y registros de nómina;
• registramos todos los activos, pasivos y gastos oportunamente,
conforme a las regulaciones, a los principios contables
generalmente aceptados y a la política de la Empresa;
• almacenamos y eliminamos los registros de manera segura,
conforme a nuestras políticas de gestión de registros;
• protegemos todos los registros que podrían estar relacionados
con procedimientos legales.
MÁS RECURSOS

• Manual de Gestión de Información y Registros (RIM)
• Manual CAPP

VALORES EN ACCIÓN
P: S
 é que nuestras políticas de gestión de registros exigen que
eliminemos determinados registros luego de un plazo
determinado, pero he conservado todos mis registros por si
alguien los necesita en algún momento más adelante.
¿Está bien?
R: N
 o. Debe hacer todo lo posible por respetar nuestros planes
de retención de registros. Conservar los registros demasiado
tiempo puede sobrecargar nuestros sistemas de
almacenamiento y generar el riesgo de acceso o mal uso de
información delicada o confidencial. Al conservar los registros
conforme al plan, fortalece nuestro programa de gestión de
registros y protege la empresa.
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RESPONDER INQUIETUDES DE LOS
MEDIOS, INVERSORES O ANALISTAS

POR QUÉ NOS COMUNICAMOS RESPONSABLEMENTE
CON EL PÚBLICO
Debemos brindar información clara, precisa y coherente sobre
Oshkosh a los inversores y al público. Al mismo tiempo, debemos
proteger nuestra información delicada o exclusiva, así como la de
nuestros proveedores y clientes. Podemos cumplir con estas
obligaciones si nos aseguramos de que solo aborden las
inquietudes externas aquellos colegas que tienen la autoridad
y experiencia para manejarlas.

CÓMO NOS COMUNICAMOS RESPONSABLEMENTE CON
EL PÚBLICO
Respondemos a todas las inquietudes con integridad y buena
ciudadanía. Esto significa que:
• somos cordiales, pero firmes al no brindar información sobre
Oshkosh, nuestros socios o nuestros clientes a menos que
estemos específicamente autorizados a hacerlo;
• derivamos las inquietudes de los medios a Comunicaciones
Corporativas y las inquietudes de analistas o inversores,
a Relaciones con los Inversores.;
• respetamos todas las políticas de Oshkosh sobre protección de
información confidencial.
Para obtener más información sobre cómo responder inquietudes de
los medios, inversores u otras fuentes externas, comuníquese con
Comunicaciones Corporativas o Relaciones con los Inversores.

<< LISTA DE VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN RIESGOSAS >>
Las solicitudes de información inapropiadas podrían aparecer
en cualquier momento y provenir de diversas fuentes.
Tenga cuidado de responder solicitudes sobre lo siguiente:
• desarrollo o envíos de productos;
• nombres u otros datos de clientes;
• proveedores;
• empleados;
• precios o costos;
• plazos de producción;
• niveles de calidad;
• tendencias comerciales generales.

VALORES EN ACCIÓN
P: U
 no de nuestros proveedores me preguntó si somos
optimistas respecto de nuestras posibilidades de obtener el
contrato para un gran pedido de mezcladoras de descarga
trasera. Ella quiere saber para poder empezar a aumentar la
producción; lo que también nos permitiría cumplir con el
plazo de entrega. ¿Qué debo decir?
R: A
 unque se trate de un socio comercial de confianza con un
motivo legítimo para conocer la información, usted no puede
proporcionarla. No le dé indicios ni mucho menos consejos,
ya que esto los pondría a usted y a la empresa en riesgo de
violaciones de uso de información privilegiada. Derive al
proveedor a su representante de compras. Ellos cuentan con
los recursos para determinar si este socio debería conocer la
información y cómo responder mejor manteniendo al mismo
tiempo una buena relación comercial.
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PROTEGER NUESTROS ACTIVOS
E INFORMACIÓN
POR QUÉ PROTEGEMOS LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

Todos ayudamos a generar los activos con los que cuenta
Oshkosh a diario. Desde los procesos patentados y los equipos
avanzados hasta la reputación de Oshkosh, estos activos nos
benefician a todos nosotros, así como a los inversores de la
empresa. Influyen directamente en nuestra capacidad para
triunfar como personas y como Un Equipo. Por lo tanto, cada
uno de nosotros es responsable de protegerlos de daños,
pérdidas, robo y maltrato. Aceptamos la responsabilidad de
tratar estos activos como si fueran propios, ya que, de alguna
manera, lo son.

CÓMO PROTEGEMOS LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA
Protegemos todos los recursos y la información de la empresa.
Esto significa que:
• utilizamos los activos de Oshkosh exclusivamente para fines
comerciales e informamos cuando están en riesgo;
• evitamos la pérdida, el desperdicio, la destrucción, el robo y el
abuso de los recursos de la empresa;
• protegemos los activos de nuestros proveedores y clientes,
así como nuestros propios bienes, instalaciones y equipos;
• evitamos la divulgación de información confidencial o
secretos comerciales;
• no prestamos, tomamos prestados, vendemos ni nos
deshacemos de los activos de la empresa sin autorización;
• ponemos en práctica la conciencia de los costos, equilibrando
siempre la calidad con el precio al adquirir materiales y
servicios, y solicitando el reembolso solo de gastos razonables
relacionados con el negocio;
• exigimos la firma de Acuerdos de No Divulgación e identificamos
debidamente la información confidencial cuando es
necesario compartirla.
MÁS RECURSOS

• Manual CAPP
• TINA

LOS “ACTIVOS” PUEDEN HACER REFERENCIA A
MUCHAS COSAS. POR EJEMPLO:
• Activos de información, como cualquier dato relacionado con
el negocio de Oshkosh.
• Activos financieros, como dinero, instrumentos financieros o
cualquier cosa que pueda convertirse en dinero (incluido
el tiempo).
• Activos físicos proporcionados a los miembros del equipo para
llevar a cabo operaciones comerciales, como teléfonos,
herramientas, maquinaria, edificios, vehículos e insumos de oficina.
• Activos intangibles, como ideas, inventos, derechos de
propiedad intelectual, patentes, secretos comerciales
y nuestra reputación.

CONFIDENCIAL

I N F O R M AC I Ó N C O N F I D E N C I A L Y E XC L U S I VA
Protegemos cuidadosamente la información exclusiva
y confidencial de Oshkosh, ya que comprendemos que es
fundamental para nuestro crecimiento, una ventaja competitiva
y un valor para nuestros accionistas.

Nuestra información exclusiva es un activo comercial esencial.
Cada uno de nosotros es administrador y socio comercial de
confianza de ese activo. Honramos esa confianza protegiendo los
datos de la Empresa conforme a El Modo Oshkosh.
Esto significa que:
• identificamos la información confidencial, la almacenamos de
manera segura y la protegemos del acceso no autorizado;
• compartimos la información confidencial únicamente en caso
de necesidad por motivos comerciales incluso entre los
miembros del equipo;
• respondemos de inmediato a las nuevas exigencias de
seguridad y permanecemos alertas a las implicancias de
seguridad en todo lo que realizamos;
• continuamos protegiendo la información de Oshkosh aunque
dejemos de pertenecer a la empresa;
• como propietarios de los datos, somos responsables de
clasificar debidamente todos los documentos
(incluidos correos electrónicos), de acuerdo con estas pautas:
• No restringidos: La divulgación no autorizada no ocasionaría
daños a la empresa. Cualquier persona ajena a la empresa
puede verla.
• Restringidos: La divulgación no autorizada ocasionaría
daños a la empresa. Ante una necesidad comercial y con
autorización, pueden compartirse dentro de la empresa,
así como con proveedores y socios comerciales.
• Altamente restringidos: La divulgación no autorizada
ocasionaría daños a la empresa. Ante una necesidad
comercial y con autorización, pueden compartirse dentro de
un pequeño subgrupo de personal de la empresa
y socios comerciales.
MÁS RECURSOS

• Política de Clasificación y Manejo de Información Privilegiada
y Confidencial

P. 31

LA “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” PODRÍA INCLUIR
LO SIGUIENTE:
• información o proyecciones financieras no públicas;

• no utilizamos aplicaciones ni software no autorizados en los
equipos de la empresa;
• somos profesionales y cordiales en todos los sistemas de
comunicaciones de Oshkosh, y evitamos el contenido
obsceno, inapropiado, dañino, difamatorio, ilegal o impreciso;
• no compartimos contraseñas ni otros controles de acceso,
ni los almacenamos inadecuadamente;

• planes de marketing;
• procesos, fórmulas o diseños de productos exclusivos;

• limitamos el uso personal de sistemas y equipos de Oshkosh,
y nos aseguramos de que sea incidental y no interfiera con
nuestro rendimiento laboral;

• secretos comerciales y patentes pendientes;
• planes de investigación y desarrollo;
• datos salariales e información de empleados;

• comprendemos que no tenemos derecho a la privacidad
mientras utilizamos los sistemas o equipos de la empresa
y somos conscientes de que podrían inspeccionarlos en
cualquier momento.

• planes de desinversión y adquisición;
• detalles de aprovisionamiento;
• estrategias de precios;
• datos detallados de costos y precios;

MÁS RECURSOS

• información y listas de proveedores;

• Política de Redes Sociales

• información y listas de clientes.

• Política de Uso Aceptable

CONTROLES INTERNOS
Seguimos y facilitamos todos los controles internos de
Oshkosh, ya que sabemos que esto protege nuestros activos
y los representa correctamente.

Esto significa que:
• diseñamos, usamos y mantenemos controles internos que
permiten proteger nuestros activos y garantizar informes
financieros precisos;
• comprendemos y respetamos las políticas y los procedimientos
de la empresa para la creación y el almacenamiento de
registros oportunos, precisos y completos;
• c o o p e ra m o s p l e n a m e n te
investigadores internos;

con

los

a u d i to re s

e

• cumplimos con la Ley Sarbanes-Oxley, la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (FCPA) y demás leyes
y regulaciones aplicables.
MÁS RECURSOS

• Manual CAPP

Respetamos a los accionistas y la integridad de los mercados
financieros. El uso de información privilegiada puede distorsionar
los mercados, dañar reputaciones, generar multas o incluso
conducir a una detención transitoria. Por eso asumimos la
responsabilidad de evitar la divulgación inadecuada de
información (o material, no pública) privilegiada. Esto significa que:
• cumplimos con todas las leyes y regulaciones sobre
información privilegiada;
• no compramos ni vendemos valores, ni ponemos sobre aviso
a terceros cuando tenemos acceso a información privilegiada;
• compartimos información interna solo con miembros
autorizados del equipo en caso de necesidad;
• ofrecemos al público la posibilidad de asimilar la información
interna una vez publicada antes de realizar cualquier
operación comercial.
MÁS RECURSOS

• Manual de Retención de Registros
• Matriz
de
Notificación
Transacciones Corporativas

U S O D E I N F O R M AC I Ó N P R I V I L E G I A DA
No utilizamos ni compartimos información privilegiada si genera
un riesgo o incluso la apariencia de comercio ilegal de valores.

y

Autorización

de

• Política de Clasificación y Manejo de Información Privilegiada
y Confidencial
• Política de Uso Aceptable
U S O A D E C UA D O D E S I S T E M A S D E
C O M U N I CAC I O N E S E I N F O R M AC I Ó N
Utilizamos adecuadamente nuestros sistemas y equipos de
comunicaciones, a fin de aseguramos de que nuestras
actividades sean seguras, profesionales y no sean perjudiciales.

Esto significa que:
• empleamos todos los controles de seguridad que exigen las
políticas de Oshkosh;
• protegemos la información de la empresa del uso,
la distribución, la alteración o la eliminación sin autorización;

• Política sobre el Uso de Información Privilegiada

INFORMACIÓN MATERIAL, NO PÚBLICA (“INTERNA”)
Se trata de información sobre cualquier empresa que no se haya
hecho pública y que un inversor razonable consideraría
importante al decidir comerciar valores. Puede incluir lo siguiente:
• dividendos y resultados financieros;
• asignaciones de nuevos contratos;
• juicios, acuerdos o litigios pendientes;
• nuevos productos o iniciativas de marketing;
• cambios en la gerencia superior;
• fusiones o adquisiciones anticipadas.
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Colaborar CON
socios comerciales
Nos esforzamos por establecer sociedades mutuamente beneficiosas con
nuestros proveedores, contratistas y distribuidores. Hacemos un esfuerzo extra
por encontrar socios que compartan nuestros valores fundamentales de
integridad, honestidad y ciudadanía. Luchamos activamente contra la corrupción
y nos negamos a mirar hacia otro lado en lo que respecta a la protección de la
propiedad, los derechos y la dignidad del prójimo.

NUESTRO COMPROMISO CON LOS SOCIOS COMERCIALES
Estamos comprometidos a establecer relaciones comerciales mutuamente satisfactorias y con un trato
equitativo, basadas en la confianza, la transparencia y la cooperación.

P. 33

CONSTRUIR
SOCIEDADES SÓLIDAS

POR QUÉ CONSTRUIMOS SOCIEDADES SÓLIDAS

CÓMO CONSTRUIMOS SOCIEDADES SÓLIDAS

La fabricación de equipos y vehículos especializados de última
generación implica la compra de gran cantidad de componentes
y subsistemas de proveedores. Asimismo, la venta de estos
equipos a gobiernos y otros clientes de todo el mundo suele exigir
la colaboración de contratistas, consultores, proveedores,
representantes de ventas independientes, distribuidores y otros
socios comerciales. Consideramos a estos terceros como
miembros de nuestro equipo de Un Oshkosh. Por lo tanto,
esperamos que todos respeten El Modo Oshkosh.
Necesitamos sus productos y servicios para satisfacer nuestros
propios estándares elevados de seguridad, valor e integridad.
Nuestros clientes dependen de esto.

Seleccionamos a nuestros socios comerciales mediante un
proceso competitivo justo y riguroso. Esto significa que:
• nuestro abastecimiento se basa en requisitos de rendimiento
claros y específicos, y en resultados medibles;
• damos a todos los posibles socios calificados las mismas
oportunidades de ganar contratos;
• buscamos conseguir productos seguros, de alta calidad,
dentro del presupuesto y cuya entrega sea puntual;
• ponemos en práctica la conciencia de los costos y verificamos
no haber pagado más que el valor de mercado justo;
• esperamos que nuestros socios comerciales realicen
transacciones justas con nosotros, así como nosotros nos
comprometemos a interactuar con ellos de la misma manera;
• procedemos con diligencia debida con terceros, a fin de
asegurarnos de que estén calificados y sean de confianza;
• formalizamos las relaciones por escrito, a fin de garantizar la
transparencia de todas las transacciones;
• cumplimos con la Ley de Integridad de Abastecimiento de los
EE. UU., la FCPA y demás leyes aplicables.
MÁS RECURSOS

• Código de Conducta de Proveedores

P. 34

EVITAR LOS SOBORNOS
Y LA CORRUPCIÓN

POR QUÉ EVITAMOS LOS SOBORNOS Y LA CORRUPCIÓN
Nos ganamos la confianza de los clientes a largo plazo porque
confían en los miembros de nuestro equipo, así como en nuestros
productos innovadores y de alta calidad. No participamos en
sobornos u otras prácticas corruptas, independientemente de
dónde operemos o cómo se comporte el prójimo. Consideramos
que se trata de una obligación no solo legal sino también moral.
La corrupción ataca a nuestra comunidad, ya que destruye la
confianza, socava la ley, daña los derechos humanos y distorsiona
los mercados. Nuestros valores fundamentales de honestidad,
integridad y ciudadanía nos obligan a luchar contra la corrupción.
Al hacernos responsables de estos valores, logramos que nuestra
empresa y nuestras comunidades sean más sólidas y sustentables.

CÓMO EVITAMOS LOS SOBORNOS Y LA CORRUPCIÓN
Oshkosh adopta una posición contra la corrupción y solo persigue
el negocio de manera ética. Esto significa que:
• no ofrecemos, prometemos, exigimos ni entregamos nada de
valor a un funcionario público ni otra persona para obtener una
ventaja inapropiada;
• no aceptamos sobornos, coimas ni obsequios inapropiados;
• informamos cualquier indicio de pago inapropiado;
• respetamos la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(FCPA), la Ley Antisoborno del Reino Unido y las leyes de los
países donde operamos;
• procedemos con diligencia debida para asegurarnos de que
nuestros representantes y agentes compartan nuestro
compromiso de lucha contra la corrupción;
• contratamos a terceros solo cuando es necesario y únicamente
si tienen la experiencia adecuada, trabajan por una tarifa
razonable y respetan nuestros valores fundamentales.
MÁS RECURSOS

• Política Antisoborno y Anticorrupción
• Política de Obsequios e Invitaciones de Cortesía
• Señales de alerta de corrupción

VALORES EN ACCIÓN
P: E
 speramos abrir una nueva planta de distribución en un
mercado emergente, pero los permisos de construcción están
demorados. Me comuniqué con el inspector local, y me dijo
que es posible expedir los permisos si le hago un favor.
¿Qué debo hacer?
R: E
 l inspector está solicitando lo que se denomina soborno.
Hacerle un favor al inspector local para recibir los permisos
es contrario a nuestras políticas y a la ley.
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PROTEGER LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL DE LOS DEMÁS

POR QUÉ PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL DE LOS DEMÁS

CÓMO PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
DE LOS DEMÁS

En ocasiones, nuestros socios y clientes deben compartir su
información confidencial con nosotros. Es posible que un
proveedor deba compartir planes para una nueva pieza o un
cliente deba revelar información militar clasificada. Cuando los
demás nos confían detalles delicados, están poniendo en juego
su arduo trabajo, investigación, expectativas, activos
y, en ocasiones, incluso sus vidas. Tenemos la obligación de
honrar esa confianza aceptando la responsabilidad de proteger
esa información.

Nos esforzamos para proteger la información confidencial de los
demás frente al uso indebido. Esto significa que:
• no solicitamos información confidencial a menos que sea
completamente necesaria;
• nos aseguramos de que las divulgaciones se realicen conforme a
un Acuerdo de No Divulgación de Información Confidencial válido;
• nos aseguramos de que la información esté claramente
identificada y no se comparta con ninguna persona dentro o
fuera de la empresa sin autorización y legítima necesidad;
• utilizamos las mismas medidas de seguridad que con nuestra
información confidencial, que incluyen cifrado, contraseñas
y controles de acceso;
• no utilizamos información confidencial que no debamos ver,
ni siquiera sobre la competencia;
• devolvemos la información confidencial si sospechamos que se
compartió por error y nos comunicamos con el Departamento
de Asuntos Legales.
MÁS RECURSOS

• Política de Clasificación y Manejo de Información Privilegiada
y Confidencial
• Manual de Aprovisionamiento y Cadena de Suministro Global
(GPSC)
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RESPETAR LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DE LOS DEMÁS

POR QUÉ RESPETAMOS LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LOS DEMÁS

Si tiene alguna duda, comuníquese con el Departamento
de Asuntos Legales o el Grupo de Cumplimiento y Ética Global.

Teniendo en cuenta el valor comercial de nuestras propias ideas,
procesos y demás obras de propiedad intelectual (y el esfuerzo
que dedicamos a su creación y protección), debemos respetar de
la misma manera la propiedad intelectual de los demás.

MÁS RECURSOS

CÓMO RESPETAMOS LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LOS DEMÁS

P: T
 rabajé para un competidor de Oshkosh y tengo vasto
conocimiento de su sistema electrónico patentado.
¿Puedo utilizar esa información ahora?

Respetamos los derechos de propiedad intelectual de los demás,
incluidos los de la competencia. Esto significa que:

R: S
 i 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 conllevar a un proceso penal. Antes de proceder,
consulte al Departamento de Asuntos Legales.

• obtenemos todas las autorizaciones y los acuerdos de licencias
necesarios antes de utilizar la propiedad intelectual y respetamos
todos los términos de uso;
• utilizamos correctamente las marcas comerciales, los derechos
de autor, logotipos, nombres y diseños en nuestros anuncios
y materiales de marketing;
• respetamos los derechos de patentes, secretos comerciales e
información exclusiva de los demás, incluso durante nuestro
proceso de investigación y desarrollo;
• estamos atentos para reconocer e informar productos falsos,
piratería u otros delitos de propiedad intelectual.

• Manual CAPP

VALORES EN ACCIÓN
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RESPETAR Y PROTEGER
LOS DERECHOS HUMANOS

POR QUÉ RESPETAMOS Y PROTEGEMOS LOS
DERECHOS HUMANOS
Como operamos a nivel global, podemos realizar un cambio
significativo en el mundo. Al relacionarnos únicamente con socios
comerciales que respetan los derechos humanos, ayudamos a los
miembros del equipo que poseen elevados estándares éticos a
seguir triunfando Nos negamos a participar en prácticas de trabajo
infantil, trabajo forzado, esclavitud, tráfico de personas
y condiciones de trabajo inseguras. Honramos nuestros valores
fundamentales, mejoramos nuestra reputación y demostramos lo
que significa nuestro lema de ser parte de Un Equipo, Un Oshkosh.

CÓMO RESPETAMOS Y PROTEGEMOS LOS
DERECHOS HUMANOS
Estamos atentos a la protección de los derechos de los trabajadores
tanto en nuestras instalaciones como de los empleados de
nuestros proveedores y socios comerciales. Esto significa que:
• procedemos con diligencia debida para buscar proveedores
y socios comerciales que no violen los derechos humanos;
• esperamos que los socios demuestren elevados estándares éticos;
• les indicamos a los proveedores que no compren minerales
en conflicto.
Informamos cualquier inquietud sobre el comportamiento contrario
a la ética de un socio comercial al Departamento de Asuntos
Legales o al Grupo de Cumplimiento y Ética Global,
independientemente de que exista un riesgo inminente para el
negocio o la reputación de Oshkosh.

MÁS RECURSOS

• Código de Conducta de Proveedores
• Política de Derechos Humanos
• Política de Minerales en Conflicto

VALORES EN ACCIÓN
P: D
 urante una visita a la planta de producción de uno de
nuestros proveedores, noté que algunos trabajadores
parecían menores de edad. El anfitrión me aseguró que son
mayores de lo que parecen. ¿Qué debo hacer?
R: D
 ebe remitir sus inquietudes al Grupo de Cumplimiento
y Ética Global, a fin de que ellos puedan investigar.
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Contribuir a
las comunidades
Somos vecinos respetuosos y ciudadanos serviciales. Somos socios comprometidos
que escuchan las preocupaciones y buscan soluciones seguras y sostenibles.
Como una empresa internacional, somos conscientes de la oportunidad y la
responsabilidad de introducir un cambio realmente positivo al mundo.

NUESTRO COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES
Estamos comprometidos a ser vecinos responsables y demostrar una buena ciudadanía.
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PROTEGER EL
MEDIOAMBIENTE

POR QUÉ PROTEGEMOS EL MEDIOAMBIENTE

CÓMO PROTEGEMOS EL MEDIOAMBIENTE

Oshkosh está comprometido a transportar el mundo en el
trabajo, tanto de forma segura y eficiente como responsable.
Cuando conservamos recursos, somos más eficientes
y productivos en el trabajo y en nuestras comunidades. A través
de la innovación de productos, podemos hacer realmente una
diferencia. Podemos ayudar a moldear un mundo más
consciente del medio ambiente: donde trabajamos, donde
vivimos y en cualquier lugar donde se utilicen nuestros productos.

Promovemos la administración y responsabilidad medioambiental
en todo momento. Esto significa que:
• conocemos y cumplimos con todas las leyes, las políticas y los
procedimientos medioambientales aplicables a nosotros;
• cumplimos con los requisitos de permisos medioambientales,
o los superamos;
• nos comprometemos personalmente a reducir los desechos
y las emisiones;
• buscamos oportunidades para conservar la energía en
nuestras instalaciones, nuestros procesos y vehículos;
• eliminamos los desechos peligrosos de forma segura;
• empleamos un Programa de Evaluación de Cumplimiento
Medioambiental (eCAP) en nuestras instalaciones;
• reacondicionamos nuestras maquinarias, nuestros vehículos
y nuestros equipos para ahorrar en materia prima;
• informamos cualquier incidente medioambiental o peligro de
incidente al Departamento de Asuntos Medioambientales.
MÁS RECURSOS

• Política de Protección Medioambiental
• Política de Gestión de Energía
• Política de Seguridad Corporativa
• Informe de Sostenibilidad Corporativa
• Código de Conducta de Proveedores
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RESPALDAR A
NUESTRAS COMUNIDADES

POR QUÉ RESPALDAMOS A NUESTRAS COMUNIDADES

CÓMO RESPALDAMOS NUESTRAS COMUNIDADES

Oshkosh es una empresa internacional que opera a nivel local.
Satisfacemos a los clientes en todo el mundo, principalmente
gracias al talento que atraemos y al respaldo que recibimos de
las comunidades en las que operamos. No subestimamos a
nuestras comunidades. Buscamos opor tunidades para
contribuir a su crecimiento y éxito. Devolver lo recibido y ayudar
a otros a alcanzar su máximo potencial es una parte
fundamental de El Modo Oshkosh.

Buscamos maneras de crear oportunidades para otros y contribuir
a que tengan una mejor calidad de vida. Esto significa que:
• fomentamos los voluntariados, las mentorías, el desarrollo
profesional y las obras de caridad;
• compartimos los recursos empresariales si contamos con una
autorización previa;
• verificamos que cualquier obra de caridad en la que
participemos sea legítima;
• no buscamos o recibimos favores a cambio de contribuciones
caritativas ni presionamos a otros para que las hagan.
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PARTICIPAR EN EL
PROCESO POLÍTICO

POR QUÉ PARTICIPAMOS EN EL PROCESO POLÍTICO
DE FORMA RESPONSABLE

CÓMO PARTICIPAMOS EN EL PROCESO POLÍTICO
DE FORMA RESPONSABLE

Cada uno de nosotros tiene derecho a participar en asuntos
cívicos y en campañas políticas. Pero, claramente, debemos
separar nuestra participación política personal de Oshkosh.
De otra manera, nuestras actividades podrían reflejarse
negativamente en Oshkosh, podrían malinterpretarse como
respaldo de la empresa o, aun peor, podrían considerarse
actividades de presión política ilegales. Dado que Oshkosh
trabaja directamente con los gobiernos a diario, debemos ser
meticulosos y estar atentos de participar legal y éticamente en
las políticas o, de otro modo, corremos el riesgo de debilitar la
confianza de nuestros clientes y comunidades y de exponernos
a otros peligros.

Participamos en el proceso político cuidadosamente como
ciudadanos particulares y claramente como una empresa.
Esto significa que:
• divulgamos nuestra relación con Oshkosh al involucrarnos
políticamente como personas y dejamos en claro que las
opiniones que expresamos son nuestras;
• participamos en la política solo en nuestro nombre y por
nuestra propia cuenta;
• no nos comunicamos con legisladores o empleados del
gobierno para ejercer presión en el otorgamiento de un
contrato a Oshkosh;
• nos comunicamos con el Vicepresidente Ejecutivo de
Operaciones Gubernamentales antes de conversar con
cualquier legislador sobre los proyectos de ley que podrían
afectar a Oshkosh;
• no utilizamos el nombre de Oshkosh para promover un
partido, un candidato o una causa sin autorización;
• sabemos qué actividades pueden ser consideradas como
actividades de presión política y cumplimos con todos los
informes y otros requisitos legales cuando presionamos según
lo autorizado por los miembros del equipo Oshkosh;
• no hacemos ninguna contribución política en nombre de
Oshkosh sin una aprobación previa del Departamento de
Asuntos Legales.
Oshkosh cuenta con un comité de participación política a través
del que miembros del equipo pueden apoyar causas políticas
que afecten directamente a nuestra empresa, nuestros productos
o nuestra industria. La participación en el Comité de Participación
Política de los Empleados de Oshkosh Corporation (OCEPAC)
es completamente voluntaria y estrictamente regulada por la
Comisión Federal de Elecciones. (Este párrafo no es petición
para que se realicen donaciones a la OCEPAC).
MÁS RECURSOS

• Política de Uso Aceptable
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TOMAR DECISIONES DE
LA FORMA CORRECTA
Todos los días nos enfrentamos a muchas elecciones. Algunas son sencillas.
Otras son más complejas. Con frecuencia, es beneficioso contar con una
estructura de trabajo que nos ayude a alejarnos y asegurarnos de que estamos
realizando los negocios según El Modo Oshkosh.

CÓMO TOMAR DECISIONES HÁGASE ESTAS 4 PREGUNTAS ANTES DE ACTUAR:
DE LA FORMA CORRECTA 1. ¿Es ilegal?
2. ¿Es coherente con nuestras políticas empresariales?
3. ¿
 Es coherente con cada uno de nuestros valores fundamentales? Honestidad, Integridad, Responsabilidad,
Respeto y Ciudadanía
4. ¿
 Se sentiría orgulloso si apareciera en la primera plana del diario para que lo vean sus familiares, amigos
o colegas?
Si responde negativamente alguna de estas preguntas, no continúe sin consultar a su supervisor o al grupo
de cumplimiento y ética global.
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OBSERVAR EL
MODO OSHKOSH
Premiamos las acciones que cumplen con El Modo Oshkosh porque reflejan
y refuerzan la cultura basada en valores que es tan importante para nosotros.
Cuando una investigación determina que se ha violado El Modo Oshkosh o
una política relacionada, se tomará la medida disciplinaria adecuada. La medida
disciplinaria puede estar compuesta por varias acciones, que incluyen el
despido, el reembolso de pérdidas o daños a Oshkosh o, incluso, la iniciación
de un proceso penal.

Información de

contacto

CUMPLIMIENTO Y ÉTICA GLOBAL

MEDIOS SOCIALES

Bettye J. Hill
Vicepresidente, Jefe de Cumplimiento y Ética
bhill@oshkoshcorp.com
Amy Thiel
Director, Cumplimiento y Ética Global
athiel@oshkoshcorp.com
Chad Kleist
Gerente de Capacitación y Comunicación Global
ckleist@oshkoshcorp.com

SITIO WEB DE LÍNEA DE AYUDA
www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh

NÚMERO DE LÍNEA DE AYUDA (EE. UU. Y CANADÁ)
1-866-554-3844

SITIO WEB DE CUMPLIMIENTO Y ÉTICA
GLOBAL DE OSHKOSH CORPORATION
http://www.oshkoshcorporation.com/about/
global~ethics~compliance.html
*También póngase en contacto con su Departamento de Recursos Humanos
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