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Actualmente la implementación de sistemas de gestión ambiental basados en la
norma internacional ISO 14001 está ampliamente difundida en el mundo y el
Perú no es la excepción. Se han realizado numerosos estudios para determinar
el efecto real de su implementación y certificación en las organizaciones
encontrando que, si bien para muchos se obtienen mejoras en el desempeño
ambiental, esto no es necesariamente cierto en todos los casos. En el 2015 se
introdujo una nueva versión de la norma ISO 14001, que contiene un requisito
orientado a la Evaluación del Desempeño Ambiental. En este marco se revisaron
evaluaciones de mejora del desempeño ambiental realizadas a organizaciones
que certificaron en la ISO 14001 para conocer cuáles son los beneficios reales.

Abstract
The environmental management system based on the international standard
ISO14001 is currently widely implemented in the world, and Peru is not the
exception. Many studies have been carried out to determine the real effect of its
implementation and certification on the environmental performance of
organizations. Findings have showed that while in many cases there are clear
improvements in environmental performance, this is not always the case. In 2015
the new version of the ISO 14001 standard was introduced, which includes a
requirement for the Environmental Performance Evaluation. Within this general
framework, a review of studies based on environmental performance
improvement evaluations was done to understand the real benefits of certifying
in ISO 14001

