
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMON 

# 170 Carr.174, Parque Industrial Minillas 

   Bayamón, Puerto Rico 00959 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Administración de Empresas 
 

 

PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO:  Contabilidad para Entidades sin Fines De Lucro (ESFL) 

 

CODIFICACIÓN: CONT 4020 

 

CRÉDITOS:      Cuatro (4), horas 

 

PRE-REQUISITO:     CONT 3005, CONT 3006. 

  

TEXTO: Copley, Paul A. (2015).  Essentials of Accounting for 

Governmental and Not-for-Profit Organizations.  12ma. ed. 

McGraw-Hill 

 

DESCRIPCIÓN:   Estudio de los principios, conceptos y procedimientos básicos 

de la Contabilidad de gobierno, hospitales, universidades y 

otras entidades sin fines de lucro.  Se enfatiza el ciclo contable 

para los fondos gubernamentales, fondos fiduciarios y 

propietarios.  Se discute los estándares de contabilidad, 

controversias conceptuales y otros tópicos especiales.  

Además, incluye estándares y procedimientos de auditoría 

financiera y operacional aplicados al Sector Público. 

 

OBJETIVOS GENERALES:   Al concluir el curso, el estudiante podrá: 

 

1. Analizará e interpretará datos para la resolución de problemas. 

 

2. Aplicará el procedimiento contable apropiado para cada transacción y para los 

diferentes tipos de fondos de la ESFL. 

 

3. Desarrollará destrezas de trabajo en equipo para resolver situaciones 

particulares a la contabilidad de gobiernos y otras entidades sin fines de lucro. 

 

4. Aplicará el juicio para desarrollar las destrezas de pensamiento crítico y 

resolver casos del medio ambiente gubernamental y de otras ESFL. 

 

5. Reconocerá la importancia de la ética en el medio ambiente de las ESFL. 

 

6. Usará el vocabulario de contabilidad para desarrollar las destrezas de 

comunicación oral y escrita, relacionadas a las problemáticas de contabilidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través de las actividades realizadas, el estudiante podrá: 

 

1. Describirá el papel de la Fundación de Contabilidad Financiera (FAF) por sus 

siglas en inglés, y su relación con La Junta de Estándares de Contabilidad 

Financiera (FASB) por sus siglas en inglés y La Junta de Estándares de 

Contabilidad de Gobierno (GASB) por sus siglas en inglés. 

  

2. Describirá la jerarquía de los principios generales de contabilidad (GAAP) que 

aplican a las ESFL. 

 

3. Describirá las características y particularidades de las ESFL y cómo éstas se 

traducen en el análisis, reconocimiento y medición de las transacciones de las 

ESFL. 
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4. Explicará el papel del Presupuesto en la contabilidad de fondos 

gubernamentales. 

 

5. Analizará, preparará e interpretará estados financieros para los distintos tipos 

de fondos incluyendo el “Entity Wide Financial Statement”. 

 

COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son las siguientes: 

 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

Juicio crítico   

 Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico  

Desarrollar las capacidades de pensamiento 

creativo y analítico.  Los estudiantes analizarán  

las transacciones económicas, su impacto en el 

sistema de doble entrada y en los Estados 

Financieros. 

Tecnología informática  

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

tecnología  

 

Los estudiantes usarán la tecnología para acceder 

a las distintas bases de datos bibliotecarios y los 

estados financieros gubernamentales del 

Gobierno de Puerto Rico y otros estados. 

Ética en la profesión  

 Desarrollar la actitud del 

comportamiento ético en el desempeño 

profesional y personal 

Los estudiantes integrarán y aplicarán principios 

éticos en su desempeño personal y profesional.  

Analizarán dilemas éticos y presentarán posibles 

soluciones esos dilemas. 

Trabajo en equipo 

 Fomentar la destreza de trabajo en 

equipo 

Los estudiantes trabajarán en equipo para 

resolver casos y problemas de contabilidad. 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y 

avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos y técnicas de 

enseñanza1 

Técnicas de 

enseñanza2 

Técnicas e intrumentos  

de avalúo3 

Método Expositivo 

 Proveer explicación 

 

 

Lecturas  

Discusión  

Preguntas y 

respuestas 

Debates para los 

repasos 

Ilustraciones 

 

 

Debates –  se llevarán a cabo 

sesiones de preguntas y 

respuestas en forma 

competitiva en repaso de 

lecciones y unidades de 

estudio previo a los exámenes.  

Esta técnica de avalúo tiene el 

propósito de corroborar el 

nivel de dominio de los 

conceptos y destrezas en 

determinadas lecciones o 

tareas de aprendizaje. 

 

Uso de las preguntas – con el 

propósito de repasar lecciones 

de clase o de tareas asignadas. 

 

Lista focalizada - redacción de 

una lista de términos o 

                                                 
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
2 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
3 Tomado de Rodríguez, D. (1998) Medición, “Assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. Puerto 

Rico: Publicaciones Puertorriqueñas y Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del aprendizaje. Hato 

Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
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Métodos y técnicas de 

enseñanza1 

Técnicas de 

enseñanza2 

Técnicas e intrumentos  

de avalúo3 

aspectos más importantes 

sobre un tema o asunto en 

particular.  Busca explorar el 

conocimiento que poseen los 

estudiantes sobre un tema o 

asunto. 

 

Reacción escrita inmediata – 

resumir en forma breve las 

ideas y conceptos discutidos 

de una lección de clase. 

 

Presentación de problemas – 

los estudiantes enviarán por 

correo electrónico al profesor 

los problemas asignados 

usando el programado. 

 

 

Método de Inquirir o Descubrir  

 Despertar en el estudiante 

el aprender a cuestionarse, 

buscar información y llevar 

a cabo investigación 

 

 

 

Análisis crítico de 

problemas- se 

analizarán los 

problemas asignados, 

considerando el 

impacto de las 

transacciones en el 

sistema de 

contabilidad. 

 

Análisis de situaciones 

relacionadas con la 

ética de la profesión. 

  

Estudios de casos de 

ética 

 

 

Reseña con Análisis Crítico- 

es un resumen breve de una 

situación con preguntas guías 

que facilitan el análisis crítico 

de la situación. 

 

Rúbrica - Escala numérica 

que establece los criterios y 

estándares para juzgar la 

calidad de la tarea realizada 

por los estudiantes 

 

Diario reflexivo- se utilizará 

para que los estudiantes 

expresen por escrito lo que 

piensan a fin de formar y 

clarificar sus ideas con 

relación a las sesiones de clase 

o tareas asignadas. Esta 

técnica tiene el propósito de 

fomentar la articulación de 

ideas. 

 

Método de Demostración 

 Demostrar, hacer y decir 

Uso de materiales 

 Audiovisuales 

 a. PowerPoint 

 

Demostración – se 

analizarán diferentes 

situaciones y 

resolveran problemas 

de contabilidad.  Se 

presentará el mismo  

usando el programado 

de contabilidad. 

 

Pre-prueba y post-prueba – los 

estudiantes tomarán una pre- 

prueba que provee la 

plataforma del texto y de 

acuerdo con los resultados se 

diseñará un plan de estudio 

personalizado.  Luego, 

tomarán una post-prueba.  El 

profesor analizará los 

resultados para modificar las 

estrategias de enseñanza.   

 

Pruebas cortas 

 

Rúbrica – tiene el propósito de 

comprobar el nivel de dominio 

de determinados conceptos y 
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Métodos y técnicas de 

enseñanza1 

Técnicas de 

enseñanza2 

Técnicas e intrumentos  

de avalúo3 

destrezas 

 

 

Método de Acción o Actividad 

 Involucrar al estudiante 

haciendo tareas 

 

 

 

Asignaciones - los 

estudiantes serán 

responsables de 

realizar tareas.  

Entregarán casos de 

ética y problemas 

asignados. El 

propósito es 

desarrollar en ellos 

mayor interés por 

los estudios, 

estimular 

pensamiento crítico, 

despertar iniciativa 

propia, aclarar 

dudas, entre otros. 

 

Práctica 

 

Juegos (Crucigrama) 

 

 

Dinámica de grupos – se 

utilizará con el propósito de 

promover el aprendizaje 

cooperativo. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de 

participar en varios trabajos de 

equipo para el análisis de 

problemas y asuntos 

relacionados con el curso, 

interrelacionar diferentes 

perspectivas sobre los asuntos 

o temas a discutirse y 

solucionar problemas.   

 

Rúbrica – busca examinar las 

fortalezas y las limitaciones de 

diversos tipos de aprendizajes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Las formas de evaluación incluyen:  

 

CRITERIOS PUNTUACION 

Dos (2) a tres (3) exámenes parciales 200/300 

Examen final 100 

Trabajo investigación Informe escrito y oral 100 

TOTAL 400/500 

 

SISTEMA DE CALIFICACION: La escala de calificación o distribución de notas será a base 

de la curva estándar.  Se dividirá el total de puntos obtenidos entre los trabajos o criterios 

realizados. 

 

100 - 90        A 

89 - 80        B 

79 - 70        C 

69 - 60        D 

59 -   0        F 

 

 

BOSQUEJO DEL CURSO 

 

TEMAS CAPITULOS HORAS ASIGNACIONES 

Bienvenida y presentación del grupo 

 Discusión del prontuario 

 Explicación de las formas y 

criterios de evaluación. 

 

I. Medioambiente y 

características de la Contabilidad  

A. Entidades gubernamentales y sin 

fines de lucro (ESFL) 

B. Medioambiente de la ESFL 

incluyendo gobierno 

1 4  
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TEMAS CAPITULOS HORAS ASIGNACIONES 

C. Usos y usuarios de la información 

de contabilidad para las ESFL. 

D. Estándares y principios de 

contabilidad. 

E. Objetivos de reporte financiero y 

sus características de las ESFL. 

F. Características y reporte 

financieros de la contabilidad de 

fondo. 

G. Discusión de los Estados 

Financieros recientes del ELA. 

II.  El uso de fondos en la 

Contabilidad del 

Gobierno: 

A. Contabilidad de fondos 

B. Tipos de fondos gubernamentales 

C. Fondos propietarios 

D. Fondos en el sistema de 

contabilidad de gobierno de Puerto 

Rico y sus municipios. 

E. Fondos fiduciarios 

 

 

2 

 

4 

 

 

III. Consideraciones presupuestarias 

en la Contabilidad de Gobierno 
A. Leyes presupuestarias y tipos de 

1. Presupuestos. 

B. El proceso de presupuesto 

C. El presupuesto y consideraciones 

1. legislativas 

D. Clasificación de ingresos y 

1. egresos 

E. Presupuesto de Puerto Rico 

 

3 

 

4 

 

 

 

EXAMEN, capítulos 1-3   2  

IV. El ciclo de fondos de Gobierno- 

      Introducción a fondos generales 

      y especiales de ingreso: 

      a.  reconocimiento de ingresos y 

          gastos 

      b. cuentas control y mayores subsi- 

          diarios 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

V. El ciclo de fondos de Gobierno- 

   Fondos Permanentes: 

a. contabilidad para las contribucio- 

nes sobre la propiedad, otras 

contribuciones y arreglos intergu- 

bernamentales. 

b.excepciones al reconocimiento de 

egresos 

c.  presentación del balance del fondo 

d.actividades entre fondos, revisión 

de los estados financieros de fin de 

período  

e. fondos permanentes 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. El ciclo de fondos de Gobierno- 

VII.       Fondos de mejoras capitales, 
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TEMAS CAPITULOS HORAS ASIGNACIONES 

VIII.       Fondos para el repago de deuda y 

IX.       valoraciones especiales: 

X.       a.  enfoque de medida y base de 

XI.           contabilidad. 

XII.       b.  fondos para mejoras capitales 

XIII.       c.  fondos para el repago de deuda 

XIV.       d.  activos arrendados 

XV.       e.  proyectos especiales 

 

6 

 

4 

VII. El ciclo de fondos de gobierno-

Fondos Propietarios: 

a. aspectos específicos de los 

fondos de servicio interno 

b.aspectos específicos de los 

fondos empresariales 

 

 

7 

 

4 

 

 

VIII. El ciclo de fondos de gobierno-

Fondos fiduciarios: 

a. contabilidad para fondos de 

    pensiones 

b.fideicomisos de inversiones 

c. fideicomiso privado 

         d. fondos de agencias 

8 6  

EXAMEN 2 CAPS. 4 al 8  2  

IX. Principios para la preparación de 

los estados financieros de fondos: 

a. objetivos del reporte financiero 

b.presentación del Informe Anual 

          Comprensivo Financiero y sus 

          componentes 

9 4  

X. Estados financieros de gobierno: 

a. formato del informe 

b. conciliación de la información- 

c.       Ilustración 

10 4  

 

XI. Reporte financiero del gobierno  

      federal 

a. proceso presupuestario 

b. estados financieros consolidados 

c. contabilidad dentro del sistema 

federal 

 

 

11 

 

 

 

4 

 

EXAMEN 3 DE CAPS. 8 AL 11    

XII. Contabilidad para organiza- 

           ciones sin fines de lucro: 

a. características de las organiza- 

ciones sin fines de lucro 

b. reporte financiero 

c. servicios y otros asuntos rela- 

cionados a la contabilidad 

12 4  

XIII. Contabilidad para organizacio- 

          nes relacionadas con la salud: 

a. reporte financiero 

b. ingresos 

c. egresos 

d. informes financieros 

13 4  

EXAMEN FINAL: 

     25% CAPS. 1 AL 11 

     75% CAPS. 12 Y 13 

 2  

TOTAL HORAS CONTACTO  60  

*Las pruebas serán programadas de acuerdo a las necesidades del curso. 
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Resumen Componente Profesional Común Horas Contacto 

  

1. Áreas Funcionales  

    a. Mercadeo 2 

    b. Finanzas 6 

    c. Contabilidad 60 

d. Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y  

 Operaciones, Conducta Organizacional y  

 Administración de Recursos Humanos 

 

 

2 

1. Ambiente de negocio 

     a. ambiente legal de negocio  

 

4 

     b. economía 2 

     c.  ética de negocio 4 

     d.  dimensión global de negocio 4 

3.  Destrezas técnicas 

      a.  técnicas/estadística cuantitativa 

 

4.  Áreas integradoras 

     a.  política de negocio 

          a.  experiencia integradora que capacite al  

              estudiante a demostrar la capacidad de     

              sintetizar y aplicar conocimiento desde una  

              perspectiva organizacional. 

 

TOTAL 82 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros 

 

Anthony, Joseph, Beams, Floyd, Clement, Robin and Lowensohn 

 Suzanne (2008) Advanced Accounting, 10th Edition.  Prentice Hall 

 (ISBN-10:0131851225-ISBN-13:9780131851221) 

 

Engstrom, J. H., and Copley, P. A. (2004). Essentials of Accounting for 

Governmental and Not-for-Profit Organizations, 7th edition, New 

York:  Irwin McGraw-Hill.  

 

Larsen, John E. (2003) Modern Advanced Accounting, Ninth Edition, McGraw-Hill. 

 

Siegel, Joel G. and Shim, Joe K. (2005).  Dictionary of Accounting Terms.  4th Edition.  

Barrons Educational Series, Inc.  (ISBN:0764128981). 

 

Governmental Accounting Standards Board of the Financial Accounting 

Foundation, (1999).  Basic Financial Statements—and Management’s 

Discussion and Analysis—for State and Local Governments, Statement 

No. 34.  

 

BASES DE DATOS ELECTRÓNICOS: 

 

EBSCO http://search.ebscohost.com/ 

 

EBSCO http://search.ebscohost.com/ 

Proquest http://proquest.umi.com/login 

  

     http://www.aicpa.org 

 

    http://www.cengage.com/sso/ 

 

     http://www.ifrs.com 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.aicpa.org/
http://www.cengage.com/sso/
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    http://www.irs.ustreas.gov/prod/forms_pubs/index.html 

 

    http://www.journalofaccountancy.com/ 

 

    http://www.rutgers.edu/accounting/raw/fasb/ 

 

     http://www.uprb.edu/es/academico/cra/BasesDatos.htm 

 

http://www.uprb.edu/profesor/dgonzalez 

 

     http://www.uprb.edu/profesor/sfeliciano 

 

http://www.webcpa.com/      

 

Nota Importante:  

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso 

a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado 

en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de 

Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer 

documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada 

para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por 

favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  

Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo 

razonable para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá 

confidencialidad.   

 

Otra información importante que el estudiante debe conocer: 

 

1. Todo estudiante debe cumplir con las fechas establecidas para los trabajos y 

exámenes.  No habrá exámenes de reposición. 

2. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual y éste será sancionado 

severamente de acuerdo a las reglas de la Universidad (véase el Manual General 

del Estudiante pp. 69-72 y 77-78). 

 

Revisado por:  Dra. Elizabeth Serrano Roldán 

   Enero 2012 

 

Revisado por:  Prof. Lilliam Cedeño Marcial 

   Agosto 2016 


