
Gestión de los residuos de 
la organización
Curso teórico – práctico



Introducción

En la sociedad actual, la creciente producción de deshechos, tanto 
urbanos como industriales, ha planteado uno de los problemas más 
inquietantes en la conservación del medio ambiente. Las grandes 
ciudades, las tendencias consumistas, el uso de materiales 
difícilmente reutilizables, las grandes cantidades de residuos 
peligrosos, etc., evidencian la necesidad de adoptar, dentro de un 

marco jurídico, medidas de prevención y reducción, que favorezcan a 
la protección del entorno natural.

El entrenamiento en Gestión de los residuos de la organización ha sido desarrollado con la 
finalidad de que las organizaciones tomen conciencia sobre su actitud frente al manejo de 
los residuos generados en sus procesos operativos. Asimismo, es intensión de este 
entrenamiento mostrar los beneficios económicos que las organizaciones pueden obtener 
a partir de la implementación de medidas preventivas y de reducción de residuos en sus 
procesos. 

Objetivo general

Lograr que el participante tome conciencia sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y de reducción de residuos, así como dar 
a conocer los beneficios económicos que su organización puede 
obtener, a través de dichas medidas, al contribuir a la conservación del 
medio ambiente.

Contenido del curso

Capítulo I – La gestión integral de los residuos

Objetivo particular: Introducir al participante en la gestión integral de los residuos sólidos.

1.1. Introducción
1.2. Clasificación de los residuos
1.3. Estrategias y tendencias en la gestión de los residuos

Capítulo II – Residuos sólidos urbanos (RSU)

Objetivo particular: Dar a conocer los aspectos involucrados durante la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos. 

2.1. Generación de RSU
2.2. Constitución de los RSU
2.3. Sistemas de gestión integral de los RSU
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Capítulo III – Residuos industriales

Objetivo particular: Dar a conocer al participante la importancia en la prevención de la generación de los 
residuos industriales, así como de la adopción de buenas prácticas.

3.1. Gestión de los residuos industriales
3.2. Clasificación de los residuos
3.3. Alternativas para la gestión
3.4. Tendencias en la gestión

Duración del curso

El curso de Gestión de los residuos de la organización ha sido diseñado para ser impartido en 
una sesión de 8 horas.

Recursos didácticos
 
Con la finalidad de que el participante logre los objetivos propuestos para el curso, 
disponemos de los siguientes recursos para asegurar el aprovechamiento de los 
contenidos:

– Manual del curso. Incluye el contenido de la sesión a manera de 
resumen, lo que permitirá poner a disposición del participante la 
información analizada durante la sesión.

– Talleres prácticos. A lo largo de la sesión se presentan diversas 
actividades, tanto individuales como grupales, cuya finalidad es 
poner en práctica los contenidos analizados. 

– Vídeos. El contenido del curso está reforzado con vídeos 
relacionados con la temática de la sesión.

Evaluación del curso

La calificación mínima aprobatoria es de 80 puntos. Los reconocimientos proporcionados 
al participante poseen validez ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
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