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Es el proceso que consiste en
sumar los costos estimados de
actividades individuales o paquetes
de trabajo para establecer una línea
base de costo autorizada.

Esta línea base incluye todos los
presupuestos autorizados, pero
excluye las reservas de gestión.
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Análisis  de reserva

Relaciones Históricas

Línea base de costo

SALIDAS

Conciliación del límite de la financiación

Actualizaciones de 

la documentación 

del proyecto

Juicio de expertos

Agregación de costos

•Plan de Gestión de Costos

•Estimaciones de costos de 

las actividades.

•Base de las estimaciones.

• Línea base de alcance.

•Cronograma de proyecto.

•Calendarios de recursos.

•Registro de riesgos.

•Acuerdos

•Activos de los procesos de 

la organización.
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ENTRADAS

• E.A., limitaciones sobre gastos.

• EDT y diccionario relaciones entre los entregables

• Cómo se gestionarán y controlarán los costos.

• Estimaciones de las actividades se suman para 

obtener las estimaciones de los paquetes. 

• Políticas, procedimientos, guías, herramientas y 

métodos relacionados con el presupuesto.

• El detalle que sustenta las estimaciones de costos

• Las fechas, hitos y entregables son referencias 

para acumular los costos.

• El registro de riesgo tiene en cuenta los costos 

correspondientes a las respuestas frente a riesgos.

• Los calendarios de recursos proporcionan 

información sobre las fechas de asignación.

• Contratos y costos asociados.

•Plan de Gestión de Costos

•Estimaciones de costos de 

las actividades.

•Base de las estimaciones.

• Línea base de alcance.

•Cronograma de proyecto.

•Calendarios de recursos.

•Registro de riesgos.

•Acuerdos

•Activos de los procesos de 

la organización.

Herramientas y Técnicas
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A. Agregación de costos
Las estimaciones de costos de las
actividades del cronograma se
suman por paquetes de trabajo,
de acuerdo con la EDT. Las
estimaciones de costos de los
paquetes de trabajo luego se
suman para los niveles superiores
de componentes de la EDT, tales
como las cuentas de control, y
finalmente para todo el proyecto.
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Herramientas y Técnicas

7

B. Análisis de reserva
Consiste en presupuestos reservados tanto para las reservas para
contingencias como para la gestión del proyecto.

Las reservas para contingencias son asignaciones para cambios
no planificados, pero potencialmente necesarios, que pueden
resultar de riesgos identificados en el registro de riesgos.

Las reservas de gestión son presupuestos reservados para
cambios no planificados al alcance y al costo del proyecto.

Las reservas de gestión no forman parte de la línea base de
costo, pero pueden incluirse en el presupuesto total del proyecto.

Herramientas y Técnicas
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C. Juicio de expertos

D. Relaciones Históricas
Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones
paramétricas o análogas implica el uso de características
(parámetros) del proyecto para desarrollar modelos matemáticos
que permitan predecir los costos totales del proyecto.

C. Conciliación del límite de la financiación
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Salidas

A. Línea base de costo
La línea base de costos es la
versión aprobada del presupuesto
por fases del proyecto, excluida
cualquier reserva de gestión, que
sólo se puede cambiar a través de
procedimientos formales de control
de cambios, y se utiliza como base
de comparación con los resultados
reales.
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Salidas

11

Salidas

B. Requisitos de financiamiento
del proyecto
Los requisitos de financiamiento,
totales y periódicos (p.ej., anuales o
trimestrales) se derivan de la línea
base de costo. En general la
financiación tiene lugar en
cantidades incrementales que no
son continuas y, por lo tanto,
aparece como una función
escalonada.
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La diferencia entre la

financiación máxima y el

extremo de la línea base de

costo es la Reserva de Gestión
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