
División de Información Estratégica																																						

 
Índice de Progreso Social 2017 

 

Según el Social Progress Imperative, el progreso social se define como la capacidad de una sociedad de 
satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, de establecer cimientos que 
permitan mejorar y mantener la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades, y de crear las 
condiciones para que todos los individuos alcancen su pleno potencial. 

Por su parte, el Índice de Progreso Social es un conjunto de indicadores sociales y ambientales que mide 
tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y 
Oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Progress Social Imperative 

Para el 2017, se incluye información de 128 países. Este índice, en lugar de hacer énfasis en medidas 
tradicionales de éxito como los ingresos o la inversión, mide 50 indicadores de resultados sociales y 
ambientales para crear una imagen más clara de la realidad de las vidas de las personas.  

Dentro de cada dimensión, se establecen cuatro componentes que dividen los indicadores en categorías 
temáticas. Esta selección diversa de indicadores facilita un análisis detallado de las causas específicas 
del progreso social en cada país, mientras que las amplias categorías del marco del Índice ayudan a 
tener una mejor comprensión de las tendencias globales y regionales. 
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En el fondo, el objetivo de la creación de este índice es empoderar a los líderes y agentes de cambio del 
sector privado, el gobierno y la sociedad civil brindándoles la información que necesitan para entender 
dónde sus acciones pueden tener el mayor impacto. 

Resultados y Hallazgos del Índice 

A diferencia de otros índices el IPS no categoriza los países por indicadores económicos, como por 
ejemplo el PIB, por lo que en sus resultados se aprecian niveles similares de Progreso social en países 
con niveles de ingresos diferentes, se demuestra con países como Costa Rica y Uruguay que se 
encuentran en la misma categoría de progreso social alto que los Estados Unidos, Japón, Francia e Italia 
y superior a China que se encuentra en la categoría de progreso social medio bajo. El IPS califica los 
países en 6 categorías: Muy alto (100-87), Alto (86.9-75), Medio Alto (74-67), Medio Bajo (66.5-57), Bajo 
(55-43), Muy Bajo (42-0). 

El Progreso Social a nivel mundial estaría clasificado como “Medio Bajo”, puesto que el mundo promedia 
una calificación de 64.85; es decir, a nivel global el progreso social observa muchos retos. El subíndice 
de menor valor fue el de “Tolerancia e Inclusión” que corresponde a la dimensión de “oportunidades” con 
un valor de 43.00  

En la ilustración número 2, podemos observar los países que obtuvieron el rango más alto y más bajo en 
cada una de las categorías mencionadas. Es interesante ver que aun cuando el índice trata de 
desmontar el sesgo del ingreso, en su medición existe una fuerte relación con el mismo. Por ejemplo, los 
países en la cúspide de la pirámide son en general países de renta alta y/o media alta, mientras los 
países en la base piramidal muestran países de rentas baja.  

Ilustración 2: Índice de progreso social según extremos de categorías 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Progress Social Imperative 

 

Muy alto 
Dinamarca 90.57 

Austria 87.98 
Alto 

Bélgica 87.15 
Argentina 75.90 

Medio alto 
Mauricio 75.18 

República Dominicana 68.42 
Bolivia 66.93 

Medio bajo 
El salvador 66.43 

Senegal 58.31 

Bajo 
Kenia 56.17 
Etiopía 45.29 

Muy bajo 
Yemen 43.46  

República Centroafricana 28.38 
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Índice de Progreso Social en Latinoamérica 

La región de América Latina y el Caribe, promedia una calificación de 71.41 puntos. Todos los países de 
la región se encuentran clasificados entre progreso social alto y medio y, dada su calificación, la región 
se posiciona como un área de progreso social medio. 

El país de mejor desempeño fue Chile, quien obtuvo un índice de progreso social de 82.54, lo que implica 
una mejora de un 5% de su calificación y ocupa la posición 25 de los 128 países estudiados, le siguen 
Costa Rica (81.03) y Uruguay con (80.09); siendo Costa Rica el país de menor nivel de ingreso en la 
categoría de Alto progreso social. 

En esta edición Costa Rica continúa siendo considerada como el país de mejor desempeño a nivel global 
o “Top overperformer”.  Otro país que destaca en la región es Uruguay, quien fue el segundo 
overperformer de los de alto ingreso, después de Chile. 

Este año, dos países pasaron de ser de “Progreso Social Medio Bajo” a “Progreso Social Medio Alto”, 
que son Bolivia y República Dominicana 

Tabla 1 
Latinoamérica: Índice de Progreso Social 

2017 

Países  Puntuación Ranking 
PIB per 

capita (US$) 
Chile 82.54 25 22,197 
Costa Rica 81.03 28 14,647 
Uruguay 80.09 31 19,952 
Argentina 75.9 38 19,126 
Panamá 74.61 40 20,885 
Brasil 73.97 43 14,455 
Jamaica 72.42 46 8,333 
Perú 72.15 47 11,768 
México 71.93 48 16,490 
Colombia 71.72 49 12,988 
Ecuador 69.97 55 10,777 
Paraguay 68.73 60 8,639 
República Dominicana 68.42 63 13,372 
Bolivia 66.93 69 6,531 
El Salvador 66.43 70 8,096 
Nicaragua 64.17 81 4,884 
Guatemala 62.62 84 7,253 
Honduras 61.76 89 4,785 

Fuente: Elaboración propia con datos de Progress Social Imperative 
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Índice de Progreso Social en República Dominicana 

La República Dominicana ocupa la 
posición número 63 en el ranking 
mundial de Progreso Social, con una 
puntuación de 68.42 puntos, 
mostrando una mejora de alrededor 
de 4.2% de su calificación y 
disminuyendo 7 posiciones en el 
índice, pasando de ser la 70 a la 63. 

Dentro de la región el país se 
posiciona como el número 13 de 18 
países latinoamericanos que cuentan 
con toda la data para la evaluación. 
El país está clasificado como de 
progreso social “medio alto”, 
pasando a esta categoría a partir de 
la calificación obtenida este año. 

República Dominicana mostró su 
mejor desempeño en el subíndice de 
Fundamentos del Bienestar con una 
puntuación de 77.23, igual que el 
año anterior que fue de  74.23, esta 
puntuación fue alcanzada gracias al 
Acceso a Conocimientos Básicos, 
Salud y Bienestar y la Calidad 
Medioambiental. 

En cuanto al subíndice de Necesidades Básicas Humanas, la puntuación fue de 73.49, liderada por los 
indicadores sobre Nutrición y Cuidados Médicos básicos Y de Agua y Saneamiento. 

En cuanto al subíndice de Oportunidades, el país mostró una recuperación en su puntuación y a su vez, 
ocurrió lo mismo con la posición en el ranking. El cambio más significativo de este subíndice se dio en el 
indicador de “Derechos personales” que pasó de una puntuación de 47.77 a 62.2, un incremento de un 
30%, y a su vez en el ranking pasó de la posición 81 a la 66, disminuyendo 15 posiciones. 

Tabla 2 
República Dominicana: Índice de progreso social 

2017 
Indicador Puntuación Posición 

Índice de progreso social 68.42 63 
Necesidades Humanas Básicas 73.49 80 
Nutrición y cuidados médicos 90.54 80 
Agua y saneamiento 78.79 73 
Vivienda 68.87 79 
Seguridad personal 55.75 106 
Fundamentos del Bienestar 77.23 49 
Acceso a conocimientos básicos 85.07 88 
Acceso a información y comunicaciones 71.03 68 
Salud y bienestar 75.39 38 
Calidad medioambiental 77.43 35 
Oportunidades 54.54 56 
Derechos personales 62.2 66 
Libertad personal y de elección 63.27 64 
Tolerancia e inclusión 62.49 31 
Acceso a educación superior 30.2 84 

Fuente: Elaboración propia con datos de Progress Social Imperative 

 


