
 

CHINCHES EN EDIFICIOS DE OFICINAS 
 
Los lugares de negocios generalmente no son ideales para el establecimiento de las infestaciones de 
chinches porque hay muy pocas oportunidades para que los bichos puedan alimentarse de personas 
durmiendo o inmóviles. Mientras que poblaciones de chinches en reproducción no se desarrollan en 
estos lugares, pueden servir de centro de transporte de chinches de parte de los empleados a sus casas y 
a los lugares que frecuentan durante el día como restaurantes u otros negocios. 
 

LINEAMIENTOS 
 

 Los empleados deben reportar avistamientos de chinches, y de ser posible, recolectar especímenes. 
 La recolección de especímenes debe ser identificada por un individuo calificado como ser un 
especialista en entomología o un profesional en el control de plagas. 

 Cuando se han identificado chinches en el edificio, se debe notificar a los empleados e informarlos 
en cómo prevenir la trasportación de las chinches. Los empleados no deben traer o utilizar 
pesticidas en el trabajo. 

 Un profesional de control de plagas debe ser contactado lo antes posible para inspeccionar las áreas 
en donde la presencia de chinches ha sido confirmada y realizar los tratamientos necesarios. Las 
inspecciones de seguimiento y tratamientos deben ser realizados hasta que no se avisten mas 
chinches de manera confirmada por los menos por un periodo de dos meses. 

 Los empleados deberán minimizar el número de artículos trasladados a y desde el edificio. 
Artículos tales como abrigos, bolsos, mochilas y portafolios que son trasladados dentro y fuera, 
deben ser almacenados en el piso y bolsas selladas 
o cestos plásticos con tapa cuando no están siendo 
utilizados. Tanto como sea práctico, el desorden 
en la oficina debe ser eliminado. 

 Se puede prevenir que las chinches se trasladen 
lentamente a los escritorios y sillas instalando 
trampas entre las patas de los mismos, o 
envolviendo las patas en cinta de alfombra o cinta 
adhesiva (la parte pegajosa para arriba). 

 Los artículos llevados y traídos entre la casa y la 
oficina deben ser colocados y almacenados en 
bolsas selladas o cestos plásticos con tapa en los 
autos o en la casa. Cuando se abandona la ofician 
infestada, los empleados deben inspeccionarse a 
ellos mismos en busca de presencia de chinches. Cuando se arriba a la casa, las ropas pueden ser 
inmediatamente lavadas y secadas en una secadora a alta temperatura por al menos 20 minutos para 
eliminar la presencia de todos los estados de las chinches. 

Una chinche adulta alimentándose 
Cortesía del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de 
EE.UU.  


