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Nombre completo del conferencista y empresa: 
Ing. Paulo Cesar Anzaldo Guerra 
CONSULTORIA ANZA        

   
Puesto: 
CONSULTANT MANAGER 
LEAN SAFETY  

 
      

Reseña del conferencista: 

Socio fundador de Comercializadora y Consultoría Anza, Especialista de seguridad y protección 
contra incendios y conferencista internacional, graduado con honores de la Universidad del Valle de 
México, misma que le otorgó el grado de licenciado en ingeniería industrial y de sistemas, experto 
certificado en combate y prevención de incendios, avalado por la National Fire Protection Association 
(NFPA) e Instituto Internacional de Administración de Riesgos (IIAR) mediante el diplomado 
internacional , otorgándole la capacidad de certificar en sistemas contra incendios a nivel nacional. 

Es agente capacitador ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; especialista en cumplimiento 
normativo de todas las normas aplicables a centros de trabajo en México y Tercer acreditado ante 
Protección Civil en el Estado de México 

Es auditor Líder de ISO 14001:2015, ISO9001:2015, ISO45001, BLACK BELT certificado por la 
LEAN SIX SIGMA ACADEMY, Conferencias internacional, compartiendo más de 50 conferencias 
alrededor de MÉXICO y PERÚ  

Autor de del E-BOOK:  EL PREVENCIONISTA, 5 PASO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SST  

Algunas de las conferencias que ha compartido han sido las siguientes: 

Lean safety- Lima Peru 
Prevención de riesgos para la industria farmaceutica- Lima Peru 
Dmaic para un proceso farmaceutico- Lima Peru  
Lean farma- Lima Peru 
Atención a emergencias- México  
Comando de incidentes-México  
Seguridad industrial bajo estandar ec0449- México  
Sistema de seguridad a tu medida- México   
Implementación de sistemas de gestión de sst bajo estandar iso45001-mexico bloqueo de energias 
peligrosas- México 
Liderezgo en prevención y adminsitración de riesgos- México 
Guia de implementación de nom-035-stps- México 
Actualización de requerimientos normativos para 2020 en México  
Team building safety- México 
 
Actualmente dedicado a la consultoría privada en materia de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 
Lean Manufacturing, brindado soporte a más de 100 EMPRESAS, Consultor del Grupo de Ayuda 
Mutua de GIRETO 2000, Mentor en el DIPLOMADO DE INGENERIA FARMCEUTICA en PERU para 
la empresa CEPHARM PERÚ, Coordinador de proyectos de SIXSIGMA para la LEAN SIXSIGMA 
ACADEMY, Director del Capitulo Toluca del Instituto Internacional de Adminsitración de Riesgos. 


