
 
 

 

 
 
 
 
 
 

La limpieza y desinfección adecuadas son fundamentales para el control de 
las enfermedades de refugio y deben ocurrir de forma regular. En 
combinación con asegurar que su protocolo de saneamiento está adherido, 
tenga cuidado de rastrear las enfermedades para que pueda monitorear si 
su programa de saneamiento es eficaz. 

La limpieza debe realizarse a diario para garantizar un ambiente cómodo y 
sanitario para los gatos. Sin embargo, si una colonia es estable y saludable, 
la desinfección puede ocurrir con menos frecuencia, pero todavía debe ser 
un evento programado regularmente. En caso de brote de enfermedad, la 
limpieza y la desinfección deben llevarse a cabo a diario. 

Las siguientes recomendaciones están diseñadas para que la limpieza y la 
desinfección sean lo más fáciles y eficaces posible. 

Organizar para la eficiencia 

• Todos los suministros de limpieza y de configuración de jaula deben 
almacenarse en recipientes cerrados que estén restringidos a cada 
habitación y se almacenen antes de que comience la limpieza. 

• Los artículos no deben almacenarse en el suelo o donde los gatos puedan 
llegar a ellos. 

• Los artículos limpios no deben colocarse en el suelo. 

• Los artículos sucios no deben colocarse sobre superficies limpias. 

• Se debe usar un nuevo conjunto de guantes desechables o se deben 
desinfectar las manos entre tocar o estar con diferentes grupos de 
animales. 

Saneamiento para Cuartos Comunales de Gatos 



 
 

 

Protocolo diario de cuarto de grupo de gatos  

Agarre este práctico póster de tu protocolo diario y publíquelo en la sala 
común. 

• Ingrese a la habitación y observe a los gatos en busca de cualquier signo 
de mala salud. Rellene la hoja de observación diaria. 

• Deje a los gatos libres en la habitación mientras realiza las tareas diarias. 

• Los gatos deben tener acceso gratuito a alimentos y agua en todo 
momento, con múltiples cuencos de comida y agua potable limpia en 
varios lugares de la habitación. Para garantizar la disponibilidad, los 
recipientes de agua deben revisarse dos veces al día y rellenarse según 
sea necesario. Si el agua está sucia, debe desecharse y reemplazarse. Los 
cuencos muy sucios deben llevarse a la cocina para lavarlos y 
reemplazarse por otros limpios. 

• Si las camas/toallas para gatos están sucias, agite el exceso de escombros 
en la basura. Coloque los artículos en el recipiente apropiado (por 
ejemplo, cesta de ropa o bolsa) y llévenlos a la ropa para lavarlos y 
reemplácelos por otros limpios. 

• Si los artículos desechables están sucios o arruinados, deseche y 
reemplace. 

• Recoger cajas de arena diariamente, eliminar las excretas y cualquier 
basura sucia y reemplazar con bolsa de basura limpia. 

• Después de recoger la camada, barrer el suelo. 

• Limpie las áreas sucias del suelo, las paredes y las puertas con detergente 
o solución desinfectante si es necesario. Las áreas obstinadas, las 
manchas o los materiales que se adhieren a las superficies deben 
abordarse con un cepillo de exfoliación. 

• Retire la basura de la habitación. 

https://www.aspcapro.org/sites/default/files/ASPCApro-DailySanitationCommunal.pdf
https://www.aspcapro.org/sites/default/files/aspca_appetite_monitor.doc


 
 

 

Protocolo semanal de cuarto de grupo de gatos  

Agarre este práctico póster de tu protocolo semanal y publíquelo en la sala 
común. 

Además del protocolo diario, estas tareas deben realizarse al menos una vez 
por semana. 

• Retire los gatos de la habitación, utilizando transportistas u otra vivienda 
temporal adecuada. A cada gato se le debe asignar su propio 
portaequipajes que se utiliza siempre que el gato necesite ser retirado 
del grupo durante la duración de la estancia. 

• Retire todas las cajas de arena, cajas de cartón, juguetes y cuencos de 
comida y agua. 

o Deseche los artículos desechables. 

o Se debe poner una bolsa para ropa sucia. Retire la materia orgánica de 
la ropa y vacíe en la basura. 

o Los cuencos de agua deben vaciarse y recogerse para lavar los platos. 

o Los cuencos de comida deben vaciarse en la basura y recogerse para 
lavar los platos. 

o Las cajas de arena deben vaciarse en la basura y recogerse para lavar 
platos. 

• Si hay jaulas en la sala común, siga un protocolo tradicional de limpieza 
de jaulas. 

• Limpie las áreas sucias de paredes, puertas y cualquier superficie vertical 
con solución desinfectante. 

• Barrer y fregar toda la habitación con solución detergente/desinfectante 
después de la limpieza del suelo. 

• Coloque alimentos limpios y cuencos de agua y cajas de arena, ropa de 
cama y artículos de enriquecimiento en varios lugares. 

https://www.aspcapro.org/sites/default/files/ASPCApro-WeeklySanitationCommunal.pdf


 
 

 

• Antes de devolver a los animales al recinto, pese cada gato y registre el 
peso en la hoja de examen físico. 

• Devuelva a los gatos a la habitación y suéltelos cuando el piso esté 
completamente seco. 

Protocolo mensual de cuarto de grupo de gatos 

Además de los protocolos diarios y semanales, estas tareas deben realizarse 
al menos una vez al mes y cuando se vacíe una habitación para un nuevo 
grupo de gatos 

• Mientras los gatos están fuera de la habitación, tire de los bancos de 
jaulas de las paredes. 

• Las tapas y la parte posterior de las jaulas deben limpiarse con un 
desinfectante que sea eficaz contra la tiña y el calici y el virus de la 
panleucopenia. Deben lavarse con agua caliente y jabón y enjuagarse 
antes de aplicar el desinfectante  durante el tiempo de contacto 
adecuado. 

• Los pisos deben limpiarse mientras se retiran los bancos de jaulas. 

• Los barriles de basura deben reemplazarse o limpiarse (dentro y fuera) 
con una solución detergente/desinfectante. 

• Los exteriores y las tapas de los barriles de alimentación deben limpiarse 
y desinfectarse. 

• El interior de los barriles de alimentos debe limpiarse con solución 
desinfectante, enjuagarse y dejar secar antes de colocar nuevas bolsas de 
pienso en el interior. 

 

https://www.aspcapro.org/resource/shelter-health-disease-management/shelter-disinfectant-quick-reference
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