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 Acciones preventivas logran contener propagación del COVID-19 en 
instalaciones de PEMEX 
 

o Se instrumentaron medidas de prevención como filtros sanitarios, sanitización en centros de trabajo, sana 
distancia y trabajo en casa para personal vulnerable 

o La empresa productiva del Estado refrenda su compromiso con la salud y la seguridad de las y los 
trabajadores, su capital más valioso 

o Disminuyen los reportes de contagio y se mantiene el compromiso de informar de manera semanal el estado 
de salud de los afectados 

o Petróleos Mexicanos informa que, mediante la estrategia de prevención integral, acorde con la política del 
Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, se ha logrado contener el contagio de COVID19 entre los 
trabajadores, jubilados y sus familiares. Esto ha sido gracias al avance del Programa Nacional de Vacunación 
del Gobierno de México, aunado a la implementación de medidas preventivas por PEMEX como la sana 
distancia, el trabajo en casa para personal vulnerable, filtros sanitarios, limpieza y sanitización en centros de 
trabajo. 

 
Cabe señalar que nuestros reportes empezaron a presentar una disminución significativa hace varias semanas en los 
contagios de la derechohabiencia de Petróleos Mexicanos, por lo que con este último reporte diario y en apego a la 
política de comunicación del Gobierno Federal, PEMEX mantiene el compromiso de informar de manera semanal 
sobre el estado de salud de afectados por la pandemia. Es así que, al día de hoy, de una población derechohabiente 
de aproximadamente 750 mil personas (entre trabajadores, jubilados y familiares), se han registrado 41,712 
personas con síntomas respiratorios a las que se han realizado 31,505 pruebas de diagnóstico. De los 20,818 casos 
confirmados de Covid-19, 17,587 fueron dados de alta, lo que representa un porcentaje de recuperación del 84.5 por 
ciento. Lamentablemente, a la fecha se han registrado 533 defunciones de trabajadores en activo, 1,479 en 
jubilados, 1,039 en familiares y 17 externos. 
 
Desde el conocimiento de la pandemia se instrumentaron acciones integrales y se aplicó el protocolo de contención, 
el cual se transmitió a todo el personal médico y paramédico de Petróleos Mexicanos, además de que se puso en 
marcha el Plan de Respuesta y el Programa de Detección con pruebas PCR y de asociación clínico-epidemiológica. 
 
PEMEX ha actuado con total responsabilidad y con estricto apego a los Criterios para Poblaciones en Vulnerabilidad y 
los Lineamientos Técnicos Específicos para la reapertura de las actividades económicas, a fin de dar cumplimiento al 
Plan de Continuidad del Negocio. Asimismo, se lanzó la campaña “PEMEX Más Cerca de Ti” para proporcionar vía 
remota, atención, asesoría y seguimiento a jubilados y familiares sin que tengan que salir de su domicilio. 
 
Se aplicaron protocolos para personal de instalaciones terrestres, marinas y el de prevención integral del COVID-19, 
sobre lavado de manos, sana distancia, limpieza exhaustiva de áreas y programación de sanitización; filtros de 
control térmico, valoración por médico; en plataformas, se habilitaron filtros sanitarios en áreas de abordaje y en los 
centros de trabajo. También se han entregado productos para prevenir el contagio del virus SARSCoV2 en el 
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corporativo y las áreas industriales: cloro, guantes de nitrilo de látex para limpieza, gel antibacterial al 70% de 
alcohol, toallas desinfectantes, cubrebocas desechables y jabón líquido para manos, entre otros. 
 
Desde diciembre de 2020 se inició la vacunación del personal de servicios de salud de la empresa, conforme al Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19, instrumentado por el Gobierno de México. 
 
PEMEX, reconoce la responsabilidad, disciplina y solidaridad de toda la comunidad petrolera ante la contingencia y 
reafirma su compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores y sus familias, el capital más valioso de esta 
empresa. 
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