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Más de un tercio de todos los hogares en EUA tienen al menos un perro. Aunque la mayoría de estas
mascotas son acompañantes amigables, los trabajadores deben tratar a todos los perros que encuentran
como amenazas potenciales y deben actuar en consecuencia, para su propia seguridad.

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.

Muchas personas pueden asociar los ataques de perros con perros guardianes tradicionales o de razas
exóticas, pero cualquier raza de perro puede morder a alguien y causar una lesión seria.

Para empleados que trabajen en exteriores donde las personas tienden a sacar a caminar a sus perros y
trabajadores que regularmente conducen sus negocios en áreas residenciales, el entrenamiento y
experiencia son clave para la seguridad ocupacional contra mordidas de perro.

Las mordidas de perro pueden ser muy peligrosas.

➢ Las heridas de punción pueden infectarse fácilmente o
convertirse en una cicatriz permanente.

➢ Si la mordida es suficientemente profunda puede causar
daño a los nervios que lleva a pérdida de la sensación o
función a largo plazo.

➢ El tétanos y la rabia son menos comunes, pero pueden ser
transmitidas a través de las mordidas de perro.

OSHA Estándar 1926.21(b)(4) En las áreas del lugar de trabajo donde hay plantas o animales dañinos, los
empleados que puedan estar expuestos deben ser instruidos sobre los peligros potenciales y cómo evitar lesiones, y
los procedimientos de primeros auxilios que se utilizarán en caso de lesiones.
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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.

➢ 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.

Si hay un perro en la propiedad y el propietario no está en casa, es importante conocer la política de
reprogramación de la compañía en esas instancias.

➢ Si reprogramar no es una opción, no corra ni haga movimientos repentinos. Trate de medir el
temperamento del perro al ver su lenguaje corporal.

➢ Si el perro está gruñendo, se ve tenso, tiene sus orejas hacia atrás o de otra manera cree que el perro
puede dañarlo, deje la residencia y contacte a su supervisor (o siga la política de la compañía). No se
ponga en peligro. Evite entrar a cualquier área con un perro que no es retenido.

➢ Si un perro se acerca con calma, quédese quieto y deje que lo huela. A menudo el perro lo dejará solo si
determinan que no es una amenaza.

➢ 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.
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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. 

Entender el lenguaje corporal es clave para evitar mordidas inesperadas de perros. Los trabajadores que
rutinariamente se encuentran con perros deben conocer las pistas que indican cuando un perro se siente
ansioso, con miedo, amenazado o agresivo.

➢ Un perro que se siente ansioso o con miedo tratará de hacerse ver más pequeño al encorvarse, bajar su
cabeza o poner su cola entre sus piernas. Los perros que tienen miedo pueden tratar de voltearse o
moverse lentamente, pero si no pueden retirarse, pueden gruñir defensivamente o incluso morder.

➢ Un perro agresivo tratará de hacerse ver más grande. El pelaje en su espalda y cola puede esponjarse, la
cola puede estar hacia arriba (o incluso moviéndose), las orejas pueden estar arriba y hacia adelante y
pueden mostrar sus dientes, gruñendo, inclinándose hacia adelante o ladrando. No se acerque a un perro
que actúe de manera amenazante.

➢ Los perros que se sienten en conflicto pueden demostrar una variedad de comportamientos que pueden
ser confusos. Una cola que se mueve o postura agachada no significa que un perro es amigable. Evite
cualquier perro que muestre señales de miedo, agresión o ansiedad.
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Los trabajadores pueden cargar un equipo de defensa simple con ellos que puede ser usado en caso de un
ataque de perro.

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

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.

Herramientas específicas que los trabajadores pueden llevar, si son
autorizados, incluyen:

• Bastón/Palo para Mordida de Perro – Al colocar un palo o bastón
entre el trabajador y el perro, el animal es más probable a morder
el objeto que la persona.

• Barreras/Topes para Perros o Paraguas – Estos artículos en acción
pueden asustar a la mayoría de los perros si se usan a 6-8 pies antes
de que se acerquen demasiado. También crean una barrera entre el
trabajador y el perro, proporcionando una oportunidad para que se
alejen de la propiedad.

• Spray Disuasivo para Perros o Spray Pimienta – Aunque es
pequeño y fácil de usar, un spray puede no ser ideal en días con
viento y puede no funcionar con todos los perros. Antes de usarlo,
asegure que es legal llevarlo en su estado.

• Silbato de Alto Impacto o Sirena Pequeña – Crear un sonido fuerte
puede sorprender al perro lo suficiente para causar que detengan el
ataque y puede atraer la atención de otros (o el propietario) que
pueden ayudar, pero puede no funcionar con todos los perros.
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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.

➢ Reporte todos los Encuentros con perros agresivos para que la compañía pueda actualizar la información
de la cuenta de la propiedad para visitas futuras.

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.

• está con su dueño, pero el dueño no le ha dado permiso de tocar al perro.

• no está con su dueño.

• está del otro lado de una cerca.

• es un perro de servicio.

• está durmiendo, comiendo o jugando con un juguete o artículo para morder.

• está enfermo, lesionado o ansioso.

• está confinado, atado o encadenado.

• está gruñendo o ladrando.

NO INTENTE ACERCARSE, TOCAR O ACARICIAR A UN PERRO SI:

• está con sus cachorros.
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