
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMA DE BACHILLERATO CON CONCENTRACIÓN EN CONTABILIDAD 
 
 

PRONTUARIO 
 
 
I. Título     : Contabilidad para Instituciones Sin Fines de 

Lucro 
 
II. Codificación   : CONT 4020 
 
III. Número de Horas/Crédito : Cuatro (4) créditos 
 
IV. Pre-requisito   : CONT 3008 - Contabilidad Intermedia II 
 
V. Descripción del Curso 
 

Estudio de los procedimientos contables para medir, reconocer y presentar en los 
informes financieros, las actividades y transacciones particulares de 
organizaciones sin fines de lucro, con énfasis en la contabilidad de gobierno, de 
hospitales y otras entidades con fines similares. 

 
VI. Objetivos del Curso 
 

Al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para: 
 

1. Conocer y entender los objetivos, naturaleza y características en el cual se 
desarrollan las organizaciones sin fines de lucro a nivel municipal, estatal y 
federal, así como el ambiente de otras organizaciones sin fines de lucro. 

 
2. Entender el proceso presupuestario de las entidades del gobierno de 

Puerto Rico y Estados Unidos. 
 

3. Identificar, medir y utilizar adecuadamente los métodos de contabilidad 
provistos para contabilizar las transacciones de las entidades de gobierno y 
otras entidades  sin fines de lucro a través de la aplicación de los principios 
generalmente aceptados provistos por la Junta Reguladora de 
Contabilidad de Gobierno  (GASB) y la Junta de Contabilidad Financiera 
(FASB). 

 
4. Utilizar de manera eficiente y efectiva las hojas electrónicas en los 

problemas asignados de presupuesto, contabilidad de fondos y análisis de 
Estados Financieros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otras 
entidades sin fines de lucro de Estados Unidos.  
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5. Comparar, distinguir y criticar los principios y procedimientos aplicables a 
las unidades del gobierno  versus otras entidades sin fines de lucro y con 
fines de lucro. 

 
6. Lograr una redacción adecuada de informes escritos sobre los hallazgos y 

 opiniones de los procedimientos de la contabilidad de fondos en las     
agencias de gobierno en Puerto Rico. 

 
7. Fortalecer destrezas de comunicación oral. 

 
VII. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 
 

Tema 
 

Tiempo 

 

1. Introducción al curso: objetivos, contenido general, 
contenido general, criterios e instrumentos de 
evaluación. 

 
 
 

2 horas 

 

2. Ambiente característico y objetivos principales de las 
organizaciones de gobierno y otras organizaciones sin 
fines de lucro.  Trasfondos de los principios de 
Contabilidad de Gobierno (GASB) y otras 
organizaciones que interactúan con los 
procedimientos contables de las empresas de 
gobierno y otras organizaciones sin fines de lucro. 

 
 
 
 
 
 

4 horas 

 

3. Presentación y discusión general de todos los fondos 
de gobierno y componentes principales de los 
informes anuales. 

 
 
 
 

4 horas 

 

4. Proceso presupuestario y su relación con las 
organizaciones del gobierno.  Evaluación y discusión 
crítica de los procedimientos contables sugeridos para 
el presupuesto. 

 
 
 
 

4 horas 

 

5. El concepto de ingreso en la contabilidad de gobierno.  
Definición, principios y criterios para medir, reconocer, 
clasificar e informar las partidas de ingreso. 

 
 
 

6 horas 

 
Examen I 
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6. El concepto de erogación (expenditure) en la 
contabilidad de gobierno.  Definición, principios y 
criterios para medir y reconocer, clasificar e informar 
las erogaciones.  Clasificación, controles y 
procedimientos contables específicos. 

2 horas 
 
 
 
 

6 horas 

 

7. Contabilidad para las Mejoras Permanentes (Capital 
Projects) y Fondos para el Servicio de la Deuda (Debit 
Service Funds).  Definiciones, propósito, operación, 
contabilidad y presentación. 

 
 
 
 

4 horas 

 

8. Contabilidad para los activos de capital provistas por el 
GASB No. 34 y la efectos de la contabilidad para la 
infraestructura.  Contabilidad para las Inversiones. 

 
 
 

4 horas 

 

9. Contabilidad para las obligaciones a largo plazo 
provistas por GASB No. 34.  Tendencias y análisis del 
tipo de financiamiento utilizado por el gobierno y sus 
posibles repercusiones. 

 
 
 
 

4 horas 

 
Examen II 

 
2 horas 

 

10. Contabilidad para los fondos de actividades 
empresariales.  Estrategias para establecer los fondos 
de servicios internos. 

 
 

3 horas 

 

11. Descripción conceptual de los fideicomisos, su  
clasificación y la contabilidad general. 

 
 

4 horas 

 

12. Discusión y evaluación de los informes financieros y 
otras organizaciones sin fines de lucro. 

 
 

3 horas 

 

13. Discusión de la naturaleza, características, 
restricciones y contabilidad para otras organizaciones 
sin fines de lucro. 

 
 

4 horas 
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14. Discusión de agencias responsables de Informes y 
Contabilidad Federal. 

 
 

2 horas 

 
Examen Final 

 
2 horas 

 
Total 

 
60 horas 

 
VIII. Estrategias Instruccionales 
 
 A. El curso enfocará sus estrategias mediante una combinación de la 

discusión: 
 
  1. de la teórica y aplicación práctica de los principios generalmente 

aceptados para contabilizar las transacciones de las entidades de 
gobierno de gobierno y otras entidades sin fines de lucro. 

 
  2. de problemas comprensivos, fragmentados y situaciones reales 

donde los estudiantes participarán activamente en la solución de 
éstos.   

 
  3. de la presentación y posibles efectos en los estados financieros de 

fondos y de los "Governmental Wide Financial Statements". 
 
 B. Discusión de artículos contemporáneos: 
 

Los estudiantes integraran los procedimientos o efectos contables a través 
la discusión oral y escrita de situaciones financieras de gobierno en las 
agencias de gobierno de Puerto Rico sobre temas pertinentes al curso. 

 
 C. Análisis de los Estados financieros del Gobierno del Estado Libre Asociado: 
 

Se integrarán la discusión de algunas secciones pertinentes de los Estados 
Financieros del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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IX. Recursos De Aprendizaje 
 
La discusión y análisis de los temas del curso requiere la utilización de los siguientes 

recursos: 
  
 A. Acceso internet 
 B. Diarios Locales  
 C. Informe Financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (última 

versión) 
 D. Programas de hojas electrónicas (excel, access y otro de hojas 

electrónicas) 
 E. Recursos electrónicos visuales para el profesor 
 F. Computadoras para los estudiantes 
 G. Video del mensaje del Gobernador(a) sobre el estado de situación y el 

presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
 
X. Estrategias de Evaluación 
 

Primer Examen Parcial  100 puntos 
Segundo Examen Parcial  100 puntos 
Examen Final   70 puntos 
Discusión oral y escrita de Noticias   30 puntos 
Asignaciones de Análisis de Estados 
Financieros o Proyecto de Gobierno    50 puntos 
 Total  450 puntos 
 
*Cada una de las actividades tendrá el mismo peso en términos porcentuales.  Se 
obtendrá un promedio y se le adjudicará la calificación final basado con la curva 
estándar. 
 

XI. Sistema de Calificación 

 

100-90 A 
89-  80 B 
79-  70 C 
69-60   D 
59-0     F 
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XII. Bibliografía 

 

 Libro de Texto 
 

 Government and Not-for-Profit Accounting: Concepts and Practices, 5th Edition 
Michael H. Granof (Univ. of Texas, Austin), Saleha B. Khumawala (University of Houston)  
February 2010, ©2011 

 

 
  

 Estados Financieros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (última versión)  

 

 Otras Referencias 

 

 AICPA.  Journal of Accountacy (2011) 

 

 González Taboada, José (2007) Análisis del Informe Financiero del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico: John Wiley & Sons, Inc 

 

 Government Auditing Standards.  Yellow Book.  General Accounting Office. (2011) 

 
 Portal electrónico 
 
 www.endi.com 
 www.hacienda.gov.pr  
 www.jp.gobierno 
 www.vocero.com 
 
XIII. Derechos de Estudiantes con Impedimentos 
 

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para 
garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con 
impedimentos: informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades 
especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la 
primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos 
(SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 
Preparado por: Prof. Rosa Reyes Borges  
  enero 2006 
 
Revisado por: Prof. Rosa Reyes Borges  

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Michael+H.+Granof
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Saleha+B.+Khumawala
http://www.endi.com/
http://www.haciendapr/
http://www.jp.gobierno/
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  agosto 2009 
   
  Prof. Rosa Reyes Borges 
  agosto 2010 
  agosto 2011 
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