
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochure Convenio interinstitucional  

  



 

  

¿Qué es VetPlus? 
  
Es un plan de Medicina Prepagada Veterinaria para los perros y gatos residentes 
en Colombia, donde a través de una afiliación anual las mascotas estarán cubiertas 
ante cualquier eventualidad médica que se les presente tanto preventiva como 
atención, diagnóstico y tratamiento de una condición médica de enfermedad o 
accidente. 
 
Esto le permitirá al tenedor responsable de la mascota ofrecerle la mejor atención 
médica para atender las necesidades de la mascota en el momento más oportuno 
y sin tener que pagar altísimos costos por estos. 
 
VetPlus estará disponible 24/7 para asesorar y ofrecer acompañamiento a los 
afiliados siempre que su mascota requiera de un servicio médico. Los afiliados 
pueden dirigirse a cualquier Centros de Atención Médico Veterinario que cuente 
con los permisos y licencias para prestar servicios médico-veterinarios en todo el 
territorio nacional y acceder a nuestro prestigioso grupo de médicos especialistas, 
nuestros agentes le acompañarán durante todo el proceso desde donde dirigirse 
por cercanía, tipo de servicio y hasta el final del tratamiento de la mascota afiliada. 
 
Los afiliados a VetPlus MPV además gozarán de un paquete de beneficios 
adicionales en los que encontrarán productos y servicios (no médicos) como 
baños, grooming, colegio, guardería, alimentos, accesorios, eventos exclusivos, 
entre otros. 
 
 
 
  



 

Coberturas VetPlus 
 
Medicina preventiva 
 

 Valoraciones médicas de control. 

 Odontología preventiva (Profilaxis). 

 Desparasitación. 

 Exámenes diagnósticos de chequeo. 

 Esterilización. 

 Vacunación. 

 Servicio funerario. 

 Asistencia Médica telefónica. 

 Certificación médica para viaje. 
 
Son algunos de los servicios a los que puede acceder para prevenir enfermedades 
y mantener el estado óptimo de la salud de la mascota. 

Atención de urgencias, accidentes y enfermedades 

Para el diagnóstico y tratamiento de una condición médica derivada de un 
accidente o por una enfermedad que padezca el paciente, el afiliado tendrá acceso 
a ofrecerle los mejores servicios médicos que requiera, dentro de estos servicios 
están: 
 

 Exámenes de laboratorio. 

 Estudios de Imagenología (Rx, Ecografía, MRI). 

 Atención prioritaria de urgencias. 

 Cirugías. 

 Procedimientos. 

 Hospitalización. 

 Terapias. 

 Consulta externa. 

 Medicina Especializada 

 Procedimientos especializados (Endoscopia, Colonoscopia, Estudios 
patológicos.) 

 Tratamiento para Cáncer. 

 Tratamiento de enfermedades crónicas. 
 



 

Atención de urgencias a nivel nacional  
 
Los afiliados a VetPlus podrán recibir atención médica de urgencia en cualquier 
municipio de Colombia, ya que contamos con un protocolo de emergencia para 
asistir y garantizar la prestación de servicios médicos a nuestras mascotas afiliadas 
siempre. VetPlus permanentemente estará haciendo acompañamiento y 
seguimiento a sus afiliados donde quiera que se encuentren con el fin de que las 
mascotas reciban la mejor atención y de la manera más oportuna, así nunca 
estarán desprotegidos. 
 
Atención de urgencias a nivel internacional 
 
A través de un convenio de cobertura internacional los afiliados a Vetplus que 
decidan llevar sus mascotas de viaje al exterior, tendrán cobertura hasta por 
US$6,000 en gastos médicos y hasta por un periodo de viaje de 90 días en cualquier 
país del mundo, siempre y cuando sea una institución veterinaria con los permisos 
y un médico con licencia emitida en su país de ejercicio médico. 
 
Beneficios Adicionales 
 
VetPlus está diseñado fundamentalmente para dar cobertura completa en 
atención médica, pero también ofrece un portafolio amplio donde los afiliados 
encontrarán ofertas y beneficios adicionales de los que pueden hacer uso en 
cualquier momento y sin límites en servicios que tengan relación con las mascotas 
como lo son baños, grooming, colegio, guardería y productos como alimentos, 
accesorios, póliza de responsabilidad civil entre otros a través de nuestros 
prestadores de servicio y alianzas comerciales. 
 
Clínicas Veterinarias y Médicos. 
 

Los afiliados a VetPlus tienen libertad de escoger su clínica veterinaria o médico 
de confianza para que atienda a su mascota. 

VetPlus escoge cuidadosamente cada institución que presta los servicios médico-
veterinarios especializados a sus afiliados, garantizando siempre la mejor calidad 
en estos, desde laboratorios clínicos, centros de diagnóstico especializado, 
médicos especialistas, todos tienen como objetivo que el servicio sea prestado 
oportunamente y siempre con el máximo de calidad.  



 

 
Planes de Medicina Prepagada 
 

Los planes de VetPlus están diseñados para perros y gatos domésticos y de 
compañía, en los cuales se encuentran los Planes Médicos con sus respectivas 
coberturas en medicina curativa, los afilados escogen un plan de cobertura médica 
(enfermedades y accidentes) y lo completan con un plan de cobertura preventiva, 
Obteniendo un paquete completo. 
 

    
 
 
 
 

Cobertura completa de 
accidentes y enfermedades

La protección más completa, con
los mayores beneficios. Cubre
accidentes, enfermedades y
condiciones hereditarias

Tratamiento de enfermedades.

Urgencias por accidente

Cobertura para enfermedades 
crónicas degenerativas
Atención de condiciones 
hereditarias

Cobertura para tratamiento 
contra Cáncer
Médico Domiciliario

Atención a nivel nacional

Desde $82,000            $52,000 
Con plan preventivo

Cobertura alta en accidentes y 
enfermedades más comunes

Cobertura amplia de accidentes
y enfermedades por un valor
cómodo para proteger a su
mascota en los momentos
esenciales.

Tratamiento de enfermedades.

Urgencias por accidentes

Atención a nivel nacional.

Cobertura Ilimitada.

Desde $62,000            $40,000 
Con plan preventivo



 

 

     
 
 

 
 

Pensado en las mascotas mayores 
con cubrimientos especiales.

Exclusivo para mascotas
mayores de 9 años con
coberturas fundamentales
para atención en caso de
accidentes (como fracturas y
envenenamiento).

Urgencias por accidentes

Médico Domiciliario

Atención de urgencias 
por accidentes a nivel 
nacional

Desde $36,000
Con plan preventivo

Consultas Ilimitadas

El plan que se adecúa a las 
necesidades esenciales y tu 
presupuesto

Pensando en mejorar el
cubrimiento de salud básica para
tu mascota, este plan te ofrece la
asistencia y cobertura necesaria,
adecuándose a tus necesidades y
presupuesto.

Servicios médicos por 
enfermedad 2 eventos al año 
hasta $400.000/evento

Servicios médicos por 
accidentes 2 eventos al año 
hasta $2.000.000/evento

Atención a nivel nacional

Desde $48,000

Medicina Preventiva

Perfecto para lo esencial y mantener
la mascota en óptimas condiciones y
prevenir enfermedades

Valoraciones 
preventivas.

Vacunación Desparasitación Odontología 
Preventiva

Esterilización. Servicio 
Funerario

Asistencia 
Telefónica 24/7

Unido a plan medico

PLANES 

PREVENTIVOS


