
Contabilidad para empresas de salud
Servicio:



Contabilidad para empresas de salud

Las empresas de salud son organizaciones privadas 
que brindan servicios y éstos generan un ingreso 
que debe ser declarado ante SUNAT.

La Contabilidad en Empresas de Salud es importante y necesaria porque permite
conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución y tendencia.

Asimismo, con ésta se puede llevar un control eficiente de 
las operaciones diarias y así tener información relevante 
para la mejor toma de decisiones.

1
Conocer la
realidad económica 
y financiera

2
Conocer su
evolución

3
Conocer su
tendencia



Nuestro servicio consiste en brindarle el soporte contable
respaldado por un profesional de amplia experiencia que
le permitirán conocer las operaciones y resultados claves
para que pueda alcanzar los objetivos esperados.

¿Cómo lo haremos?
De acuerdo al servicio elegido, se contemplará las siguientes actividades

¿En qué consiste nuestro servicio contable?

Nos encargamos de su Contabilidad 
bajo las normas contables y 

tributarias en vigencia, brindándoles 
información comprensible y oportuna.

Outsourc ing 
Contable

Destinada a identificar los problemas 
más relevantes en el ámbito contable 
y tributario para formular soluciones 

en un corto plazo.

Asesor ía  
Contable  
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Procesamiento de

información contable.

Emisión de estados 
financieros.

Análisis de estados 
financieros. Elaboración de libros 

contables electrónicos.

Declaración de 
obligaciones tributarias.



Av. Sánchez Carrión 615 Oficina 1007 Jesús María

www.insightsalud-consultores.com

contacto@insightsalud.com

Insigh-Salud Consulting Co. @insightsalud_

Somos una compañía que brinda servicios de consultoría especializada en salud, 
acompañando a las organizaciones a lograr sus más altos niveles de calidad y 

eficiencia. 

Somos una firma privada de 
consultoría especializada en gestión 

de servicios de salud que brinda
 soluciones innovadoras, integrales y

 altamente efectivas y eficientes.

Ser la consultora latinoamericana
 referente en asesorar y/o gestionar 

servicios de salud públicos y privados 
basados en estándares de calidad, 

eficiencia, eficacia.

Salud Pública

Gestión Clínica

Salud Ocupacional

Tranformación Digital

Capacitación

Health Hunting

Misión Visión

Nuestros Servicios


