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Í ndice de Progreso Social 2015 
Los acontecimientos y manifestaciones de las sociedades 

actuales, demuestran que el modelo de desarrollo basado 

sólo en el crecimiento económico no es suficiente, y denota 

la necesidad de medir el éxito o progreso de las sociedades 

bajo el marco de resultados no sólo económicos, sino 

también sociales.  

El Índice de Progreso Social (IPS),  fue lanzado en Abril 2013 

bajo la autoría del reconocido Michael Porter y  otros colaboradores. El objetivo principal del IPS es 

contribuir a generar información útil y oportuna,  para los tomadores de decisiones en los gobiernos, el 

sector privado y las organizaciones sin fines de lucro que permita un mejor uso de los recursos disponibles 

para resolver problemáticas sociales y ambientales. El Índice de Progreso Social incorpora 4 claves 

principales:  

1. Sólo toma en cuenta indicadores sociales y ambientales. 

2. Toma en cuenta indicadores de resultados (mediciones de impacto u outputs) y no de entrada 

(mediciones de esfuerzo o inputs). 

3. Utiliza mediciones holísticas y relevantes para todos los países. 

4. El índice tiene la intención de ser accionable, es decir, que sus resultados arrojen informaciones 

que sirvan para la toma de decisiones y el mejoramiento social. 

            El cálculo del IPS no es más que el 
promedio simple de las tres 
dimensiones que lo componen, 
bajo el supuesto de que todas 
tienen el mismo peso para el 
logro del progreso social. Las 
dimensiones también son 
calculadas como el promedio 
simple de los cuatro 
componentes que las integran. 
Para calcular los componentes se 
realiza un análisis de factores 
para cada indicador, con el 
objetivo de lograr estandarizarlos 
y poder promediarlos de manera 
ponderada. 
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Progreso Social: es la capacidad de una sociedad para 

cumplir con las necesidades básicas de sus 

ciudadanos, establecer las estructuras que permitan 

a los ciudadanos y comunidades lograr y sostener su 

calidad en sus vidas, y crear las condiciones para 

todos los individuos de desarrollar su potencial. 

Ilustración 1: Marco de medición IPS, que consiste en 3 grandes dimensiones. 
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Resultados y Hallazgos del Índice 
El IPS 2015 incluye 133 países con mediciones totales - estos países contabilizan el 94% de la población 

mundial - y 28 países con mediciones parciales. La puntuación mundial para el índice fue de 61.00 casi el 

equivalente al índice para Guatemala o Kazajistán, lo que muestra que a nivel global existen importantes 

diferencias en varios aspectos de progreso social. 

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 que los Estados Unidos, Alemania o Japón. El IPS califica los países en 

6 categorías según sus niveles de progreso social: Muy alto (100-86), Alto (85-77), Medio Alto (76-67), 

Medio Bajo (66-55), Bajo (54-43), Muy Bajo (42-0). 

Ilustración 2: Países de mejor y peor desempeño según categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Alto:

Noruega:  
88.36

Australia: 86.42

Alto:

Reino Unido: 84.68

Italia: 77.38

Medio Alto:

Hungría: 74.80

Paraguay: 67.1

Medio Bajo:

Tailandia: 66.34

República Dominicana:  62.47

Nepal: 55.33

Bajo:

Camboya: 55.96

Nigeria: 43.31

Muy Bajo:

Etiopía: 41.04

Rep. Centro-Africana: 31.42
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IPS en Latinoamérica 
En América Latina el país de mejor 

desempeño fue Uruguay, quien obtuvo 

un índice de progreso social de 79.21 

colocándose como el número 24 de los 

133 países estudiados, le siguen Chile 

(78.29) y Costa Rica (77.88); siendo este 

último el país de menor nivel de ingreso 

en la categoría de Alto progreso social. 

Uruguay y Costa Rica fueron los países de 

mejor desempeño a nivel global o “Top 

overperformers”, destacándose sobre 

todo en el mejoramiento de los niveles de 

oportunidades a sus ciudadanos.  Otros 

países de la región que se destacaron 

fueron Perú y Colombia, quienes 

mejoraron sus resultados en los 

indicadores de Salud y Bienestar.  

 Perú se colocó como número uno  en el 

ranking del indicador de Salud y 

Bienestar, dentro de este mismo 

indicador 4 de los  primeros 10 países en 

el Ranking pertenecen a América Latina: 

Colombia (6), Ecuador (7), Costa Rica (8) y 

Panamá (10).  
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Países Latinoamérica 
 Países Rank Puntuación PIB per cápita 
Uruguay 24 79.21  $           18,966  

Chile 26 78.29  $           21,714  

Costa Rica 28 77.88  $           13,431  

Argentina 38 73.08  $           17,554  

Panamá 41 71.79  $           18,793  

Brasil 42 70.89  $           14,555  

Jamaica 44 69.83  $              8,607  

Colombia 49 68.85  $           12,025  

Ecuador 51 68.25  $           10,541  

México 54 67.5  $           16,291  

Perú 55 67.23  $           11,396  

Paraguay 56 67.1  $              7,833  

El Salvador 68 64.31  $              7,515  

Venezuela 72 63.45  $           17,615  

Bolivia 73 63.36  $              5,934  

República Dominicana 77 62.47  $           11,795  

Nicaragua 78 62.2  $              4,494  

Guatemala 79 62.19  $              7,063  

Honduras 82 61.44  $              4,445  

Cuba 84 60.83  $           18,796  

Guyana 87 60.42  $              6,336  

Promedio 
Latinoamérica 

58 67.65  $           12,176  

Elaborado por la División de Información Estratégica del CNC con datos del Índice 
de Progreso Social 2015 
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IPS en República Dominicana 
La República Dominicana ocupa la posición número 77 en el ranking mundial de Progreso Social, con una 

puntuación de 62.47 puntos, lo que coloca al país en la categoría de países de progreso social “medio 

bajo”. Dentro de la región el país se posiciona como el número 16 de 21 países latinoamericanos que 

cuentan con toda la data para la evaluación, sólo supera a los países de Centro América y el Caribe.  

En cuanto a las Necesidades Básicas 

Humanas, la puntuación es de 64.80 

por debajo del promedio de la región 

(71.32) y de los países con progreso 

social “medio bajo” (72.34). Esto se 

debe al indicador de Seguridad 

Personal. Los ciudadanos no se 

sienten seguros tanto por la 

institucionalidad de la policía, como 

los percances a los que están 

expuesto en las calles.  

Por otro lado, las Estructuras para el 

Bienestar, el país tiene un buen 

manejo de la salud y el bienestar 

superando la media regional (72.12) y 

la de países con progreso “medio 

bajo” (66.90). Se enfatiza el éxito al 

acceso de la información y la 

comunicación que existe en el país y la 

capacidad de sus centros de atención.  

La dimensión de Oportunidad, el país posee una puntuación de 50.65 por encima de la media de los países 

con progreso “medio bajo” (47.14) y por debajo de la media regional (57.24).  La República Dominicana 

debe mejor el ambiente de oportunidad para todos sus ciudadanos, especialmente crear una cultura para 

enfatizar la importancia de la educación superior.  De igual manera, promover campañas para la tolerancia 

e inclusión para las personas que padecen algún tipo de discapacidad.  

 

 

 

 

Puntuación Posición

Índice de Progreso Social 62.47 77

Necesidades Básicas Humanas 64.80 91

Nutrición y Cuidados médicos básicos 88.03 84

Agua y Saneamiento 74.32 82

Vivienda 61.91 83

Seguridad Personal 34.95 125

Estructuras para el Bienestar 71.95 66

Acceso a Conocimientos Básicos 86.54 87

Acceso a la Información y la Comunicación 70.86 28

Salud y Bienestar 73.97 64

Sostenibilidad Ambiental 56.42 54

Oportunidad 50.65 55

Derechos Personales 44.15 48

Libertad personal y de elección 65.09 41

Tolerancia e Inclusión 60.44 86

Acceso a Educación Superior 32.91 85

Índice de Progreso Social 

Elaborado por la División de Información Estratégica CNC con datos del Índice de 

Progreso Social 2015
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