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Derechos Humanos

INPS se compromete a fomentar una cultura que apoye
la pertenencia y un sentido compartido de propósito. Nos
esforzamos por ofrecer un entorno en el que nuestros
empleados se sientan respetados y aceptados, y se les
anime a participar plenamente y a expresar de forma
responsable sus capacidades creativas con el objetivo final
de lograr el éxito para todos.

INPS apoya los derechos humanos, comprometiéndose,
aprovechando, respetando y apoyando a las comunidades y
culturas con las que trabajamos.

Seguimos un código ético y de conducta profesional
para llevar a cabo los negocios de forma socialmente
responsable y ética. Nos comprometemos a mantener un
diálogo oportuno y significativo con todas las personas,
independientemente de su raza, sexo, orientación sexual,
religión, edad, discapacidad, creencias u origen étnico.
El lema de nuestra empresa es:
Ser paciente y cortés, ser inclusivo, ser considerado y ser
respetuoso con nuestras partes interesadas, accionistas,
clientes, empleados, pueblos indígenas, gobiernos,
reguladores y terratenientes.

Aunque reconocemos que los gobiernos tienen la
responsabilidad principal de promover y proteger los
derechos humanos, INPS se compromete a apoyar y
respetar los derechos humanos dentro de nuestro círculo
de influencia. No toleraremos los abusos de los derechos
humanos ni participaremos en actividades que soliciten o
fomenten el abuso de los derechos humanos.
Siempre nos esforzaremos por generar confianza, ofrecer
respeto mutuo y demostrar buena voluntad para la
dignidad y los derechos humanos en todas las relaciones
que entablemos, y prometemos respeto por las culturas,
costumbres y valores de los individuos y grupos.

Relaciones Laborales
INPS acepta la diversidad en el lugar de trabajo. Nos
comprometemos a ofrecer igualdad de oportunidades
en todos los aspectos del empleo y no participaremos ni
toleraremos conductas ilícitas en el lugar de trabajo, como
la discriminación, la intimidación o el acoso de cualquier
tipo. Nos aseguraremos de que los empleados sean tratados
con dignidad, equidad y consideración por sus objetivos y
aspiraciones.
Aplicaremos prácticas laborales justas, respetando los
principios y leyes nacionales, locales y culturales de los
países y comunidades que acogen nuestras operaciones.
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