
© Weeklysafety.com, LLC 1

SEGURIDAD EN SITIO  ||  Mordidas de Perro
Volumen 1 Edición 123

Los perros tienen instintos que pueden parecer impredecibles cuando un
extraño se acerca demasiado a su duelo o territorio percibido, y los perros más
lindos pueden tener potencial de ser agresivos, a veces sin advertencia.

Al llegar a la propiedad de un cliente, si no ha existido una notificación previa de
un perro en el sitio, es importante revisar cualquier cosa que sugiera que un
perro esté alrededor. Busque por cosas como casa de perro, huellas o desechos
de animales, una señal de advertencia en la reja o vasijas para agua y comida.

➢ Haga un ruido antes de entrar a un área a través de una puerta o reja. Puede
sacudir unas llaves, silbar, tocar o gritar un saludo para hacer saber a los
animales que usted está ahí y dar la oportunidad para evaluar el número de
perros presentes.

➢ Si ve evidencia de que podría haber un perro en el lugar, pregunte al
propietario donde estará el perro mientras se lleva a cabo el trabajo.

Si hay un perro en la propiedad, insista en que el perro sea retenido en una
ubicación segura antes de que entre al hogar o patio y permanezca retenido
hasta que se vaya. La manera más efectiva de prevenir mordidas de perro es
asegurar que el perro sea asegurado en un área lejos de los trabajadores.

Los perros tienen más probabilidad de morder o atacar
cuando están/son:

• cerca de su dueño u otros perros, debido a 
comportamiento de manada.

• detrás de usted.

• sorprendidos por un desconocido.

• con correo o al correr porque pueden sentirse 
acorralados o amenazados.

• en exterior, más que en interior.

Los trabajadores pueden cargar equipo de defensa simple con ellos, si son
autorizados, que puede ser usado en caso de un ataque de perro.

➢ Si un perro se avienta, use cualquier cosa a la mano como una distracción,
como una gorra, palo, paraguas, portapapeles, una chamarra, una bolsa, una
herramienta o un bastón para perro.
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Si tiene un encuentro inesperado con un perro:

➢ Nunca corra lejos de un perro ni de su espalda al perro.

➢ Si un perro comienza a mostrar agresión, entonces usted también debe
actuar agresivo. Párese derecho, actúe con confianza, asuma una postura
dominante y grite fuertemente. Use lenguaje como, “¡No!”, “¡Detente!”, “¡Ve
a casa!”, etc.

➢ Ponga un objeto entre usted y el perro para darse tiempo de llegar a un
espacio seguro.

➢ Mantenga su espalda contra una pared, el lado de la casa o una cerca para
prevenir que el perro circule detrás de usted y lo ataque.

Recuerde: Desanimar a un perro de comenzar un ataque es siempre mejor que
combatir un ataque.

Si una mordida de perro ocurre, y la piel se rompe, lave el área completamente.
Una visita al doctor tan pronto sea posible es recomendado, especialmente si
una copia del registro de vacunas del perro no está disponible.


