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Resumen  

 

En esta investigación se analiza y estudia el alcance de la contabilidad del 

conocimiento y su aplicación en las Pequeñas y Medianas empresas 

(PYMES), tomando como punto de partida las organizaciones que hacen parte 

de la provincia de Sugamuxi en el departamento de Boyacá - Colombia para 

lograr la valoración, reconocimiento y revelación de su capital intelectual, 

soportando el proceso en una herramienta tecnológica apropiada y eficaz;  la 

contabilidad en su ideal de dar cuenta de todo, a través de la valoración 

cuantitativa y cualitativa de la existencia y circulación de la riqueza 

controlada por la organización, no ha alcanzado resultados deseados, pues las 

organizaciones aún no logran identificar de forma definitiva el conocimiento 

organizacional y persiste la diferencia de criterios en cuanto a su medición y 

valoración, así como el reconocimiento y revelación. El desarrollo de la 

presente investigación se aborda bajo un enfoque cualitativo, en el contexto 

natural en que se desenvuelven las Pequeñas y Mediana Empresas, a través de 

un estudio descriptivo, comprendiendo e interpretando la realidad de los 

hechos relevantes relacionados con el capital intelectual y su integración en el 

proceso de Contabilidad del Conocimiento, buscando la generación de teoría a 

partir de los resultados obtenidos. El análisis se orienta a establecer el 

reconocimiento y la revelación contable del conocimiento organizacional a 

partir de la contabilidad analítica y la representación matricial para el capital 

intelectual. 
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