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RESUMEN
El objetivo general del trabajo en investigación de ratios financieros y toma de
decisiones en la empresa líder salud SAC en el distrito de san juan de
Lurigancho, en el periodo 2013-2014. Fue determinar la relación que existen
entre las variables ratios financieros y toma de decisiones, a fin de ayudar a
los ejecutivos de tomar decisiones acertadas en las inversiones o toma de
decisiones de grandes envergaduras, para ello se empleó el diseño
metodológico no experimental de corte longitudinal, el tipo de investigación es
básica y el nivel es descriptivo correlacionar, y el instrumento de trabajo es el
cuestionario.
Como resultado de la investigación se evidencio una relación entre los ratios
financieros y toma de decisiones en la empresa líder salud SAC, donde ser
recopilo información y se pudo describir que en la gran mayoría de empresas
tienen deficiencias en el análisis financiero, encontrando, así falencias en la
toma de decisiones todo ello afectaría el crecimiento de la empresa.

Palabra clave: Liquidez, rentabilidad, solvencia y toma de decisiones.

7vii

ABSTRACT

The overall objective of the research work in financial ratios and decision
making in the leading health SAC in San Juan de Lurigancho, in 2013-2014. It
was to determine the relationship between the ratios financial variables and
decision making in order to help executives make sound investments or
decisions of large wingspans, for which the non-experimental methodological
design Slitting was employed decisions the basic research is descriptive and
correlate the level and the working tool is the questionnaire.
As a result of the investigation a relationship between financial ratios and
decision making in the leading health SAC, where being compiled information
and could describe that in the vast majority of companies have deficiencies in
financial analysis, finding and weaknesses was evident in making decisions all it
affects the growth of the company.

Keyword: liquidity, profitability, solvency and decision making.
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