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Importancia de la ISO 14001

Beneficios de 

adoptar ISO 

14001

Organizativos 

Comerciales 

Reputación 

Stakeholders

¡¡más de 320.000 

organizaciones!!



¿Pero todo el monte es orégano?

Uso de la certificación para legitimar el comportamiento
medioambiental buscando el apoyo del contexto
institucional, pero sin que ello implique necesariamente
una mejora real. (Aravind y Christmann, 2011)

Adopción Simbólica de ISO 14001

La existencia de un grupo de
empresas certificadas con ISO 14001
“haciendo sólo lo mínimo”,
transformando la certificación en
simple burocracia

(Yin y Schmeidler, 2009)

“Integración ritual” de ISO 14001 en
empresas con bajo nivel de implicación
de los empleados y alto nivel de
intensidad en las presiones de su
contexto institucional

(Boiral, 2007)



Objetivos del trabajo

¿Está asociada la adopción simbólica de ISO 
14001 con mejoras en el desempeño 

medioambiental?

¿Está asociada la adopción simbólica de ISO 
14001 con un resultado económico positivo? 



Perfiles de adopción de ISO 14001 

Motivos por los que adoptar ISO 14001: 

• motivaciones internas (González Benito y González Benito, 2005), 

• presiones isomórficas del entorno (Yin y Schmeidler, 2009) y 

• potenciales beneficios a obtener (Heras et al., 2016)

Control de impactos medioambientales

Bajo control Alto control

Certificada

ISO 14001
Simbólico De facto

No certificada

ISO 14001
Pasivo Invisible



Hipótesis

H1: En comparación con el perfil pasivo, es más
probable que empresas con perfil de facto estén
asociadas con mayores reducciones en sus

impactos medioambientales que aquellas con 
perfiles simbólicos o invisibles

H2: En comparación con el perfil pasivo, es más
probable que empresas con perfil de facto estén

asociadas con resultados económicos positivos
que aquellas con perfiles simbólicos o invisibles



Metodología

• 1.214 facilities de 7 países OCDE, en sectores 

manufactureros (sólo 1 facility por empresa)

• Dependientes: 

– H1: Decrementos en impactos medioambientales: Sí/No

– H2: Resultado económico positivo: Sí/No 

• Independientes: Perfiles de adopción de ISO 14001

– ISO 14001: Sí/No

– Alto/bajo control de impactos medioambientales

• Regresión Probit Multivariante (sesgo de selección)

– Influencia de los stakeholders + Apoyo gubernamental



Regresión Probit Multivariante

↓ Impactos MA = Simbólico Invisible De facto

Resultado 

Económico positivo = Simbólico Invisible De facto

H1

H2

Stakeholders Apoyo Gub.ISO 14001

PASO 1

PASO 2



Resultados

Equation 1—Dependent variables: Reductions on 

environmental impacts and Positive Business 

Performance ����

Use of natural 

resources (H1)

Solid waste 

generation (H1)

Wastewater effluent 

(H1)

Local/Regional air 

pollution (H1)

Global Pollutants 

(H1)

Positive Business 

Performance 

(H2)

Coeff Coeff Coeff Coeff Coeff Coeff

Explanatory Variables�

Symbolic profile -.213 .409 -.004 .535 .640 -.058

Invisible profile .781*** .464** .863 *** .692*** .413** -.124

Factual profile 1.291*** 1.092*** 1.067*** .520** 1.108*** .544***

Control Variables

Size .001 .001* .001 .001*** .001** -.001

Germany .198 -.193 .007 -.509** -.011 .019

Hungary .155 -.069 -.133 -.346* -.298 .196

Japan -.026 -.029 -.194 -.543** .018 -.691***

Norway .026 .325 -.001 -.770*** -.388 -.028

France -.185 -.164 .324 -.718** -.251 .021

Canada -.051 -.183 -.228 -.733** .033 .308

Clean sectors -.159 .013 -.118 -.039 .063 -.280**

Dirty sectors -.070 .201* -.038 .132 .109 -.049

Constant -.646** -.509** -.956*** -.644** -1.47*** .512**

Overall Model Statistics

rho12 .549** .122 .136 -.126 -.039 .163

rho13 -.099 .012 -.030 -.097 .162* .178

rho14 -.063 -.046 -.055 .114 -.153 -.234*

rho23 -.133** -.124** -.133** -.117* -.136** -.095

rho24 -.108 -.117* -.106 -.110 -.113 -.181**

rho34 -.856*** -.856*** -.857*** -.859*** -.855*** -.898***

Likelihood ratio test 

rho12=rho13=rho14=rho23=rho24=rho34=0
323.27*** 319.47*** 320.01*** 321.03*** 322.13*** 364.60***

Wald test χ2 481.54*** 441.14*** 436.23*** 428.71*** 434.54*** 448.01***

N 1,214

H1 es 

soportada
H2 es 

soportada



Conclusiones y Discusión 

1. El perfil de facto es el más asociado con reducciones 

significativas en los impactos medioambientales

– El simbolismo no conlleva a mejoras substantivas

– Se cuestiona el potencial de ISO 14001 para reducir 
impactos, lo que canibaliza/degrada la confianza en la 
norma

2. El perfil de facto es el más asociado con resultados 

económicos positivos

– Sólo aquellas con comportamientos de facto se 
beneficiarán de mayores rentabilidades



Limitaciones y Futuras líneas

• Falta de diferenciación entre comportamientos 
simbólicos y sinceros.

• Auditorías externas: ¿falta de rigor?

• Empresas certificadoras: ¿falta de confianza?

• ¿Descertificación en épocas de crisis?



¡¡Gracias!! 
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