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Salvador Palacios 

    INFORMACIÓN PERSONAL 

           

          San Miguel, El Salvador. 

          +503 7726-3263  

          spalacios@sistemadegestion.pro 

           www.sistemadegestion.pro 

 

    PERFIL PROFESIONAL 

La preparación académica recibida contribuyó 
con en el desarrollo de la capacidad para afrontar 
y liderar el cambio, la disposición y motivación a 
enfrentarse a un medio globalizado y competitivo 
en la búsqueda del mejoramiento continuo y la 
optimización de los recursos alcanzando la 
máxima competitividad, tomando mano de 
cualidades necesarias, tales como la creatividad, 
dinamismo y seguridad. 
 

    DESAFÍO PROFESIONAL 

Ser protagonista en los procesos para aumentar 
la competitividad y productividad de las 
organizaciones, contribuyendo en su 
crecimiento, desarrollo y rentabilidad, a través de 
la implementación y desarrollo de mis 
habilidades y conocimientos adquiridos en mi 
formación académica y laboral. 
 

    EDUCACIÓN  
 

2016-2018 
 
 

2013-2015 
 
 

2006-2013 
 

Máster en Dirección Estratégica de Empresas   

Universidad Gerardo Barrios, San Miguel 
 

Máster en Gestión Ambiental, Calidad y Auditoría para Empresas  

Escuela Europea de Dirección y Empresa, España 
 

Ingeniería Industrial  

Universidad de El Salvador   

    CUALIDADES 

 

Responsable 
y honesto  

Capacidad 
de análisis y 
resolución 

de 
problemas

Auto-
motivación

Creativo y 
organizado

Trabajo en 
equipo

Adaptabilidad 
y mejora 
continua
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    EXPERIENCIA LABORAL  
 

Gerente de Operaciones en Pastelería Francesa enero 2016-actual 
Institución: Pastelería Francesa  
 

Funciones generales: Gestión de la producción, Distribución, Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad, 
control del mantenimiento, entre otros. 
 

Funciones específicas: 
➢ Planeación, organización y control de la producción   
➢ Mejora de procesos 
➢ Logística de distribución de productos a locales y a domicilio  
➢ Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
➢ Control del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos   

Balance logros: 
➢ Planificación y coordinación de la producción para temporadas altas 
➢ Mejoras en la logística de distribución  
➢ Desarrollo e implementación del Programa de Prevención de Riesgos Ocupacionales  

 
 

Director Fundador de Sistema de Gestión y Consultor empresarial en Sistemas de Gestión de 

SSO y Calidad agosto 2014-actual 

 

Institución: Sistema de Gestión, es una consultora especializada en la implementación de Sistemas 
de Gestión de la Calidad, basada en la ISO 9001 y de la Prevención de Riesgos Laborales, siguiendo 
los requisitos de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo (de El Salvador) y 
la Norma internacional OHSAS 18001 y temáticas relacionadas con estas, incluyendo en el 2016 la 
gestión médica como parte de los servicios brindados con el apoyo de consultores en las diferentes 
ramas. 
 

Funciones generales: Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional, implementación de Gestión por Procesos, mejora de procesos y temas afines a las áreas 
antes mencionadas. 
 

Funciones específicas: 
➢ Diseño e implementación de gestión por procesos  
➢ Diseño e implementación de sistemas de gestión de la SSO 
➢ Implementación del principio de mejora continua  
➢ Elaboración e implementación de los Programa de gestión de la prevención de riesgos. 
➢ Levantamiento de Mapas de riesgos. 
➢ Evaluación de riesgos por puesto de trabajo. 
➢ Definición de rutas de evacuación. 
➢ Elaboración del Plan de emergencias. 
➢ Realización de Estudios higiénicos (Iluminación, ruido y temperatura). 
➢ Realización de Estudios de ergonomía. 
➢ Desarrollo de Inspecciones de seguridad 
➢ Investigación de accidentes  
➢ Elaboración de manual de marca 
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Balance logros: 
➢ Asesorías a más de 35 empresas en las áreas de Sistemas de Gestión  
➢ Diseño de la marca de la Consultora (Diseño de nombre comercial, registro de nombre 

comercial) 
➢ Diseño y mantenimiento de sitio web de Sistema de Gestión 

 

Asesor Técnico en Prevención de Riesgos Laborales  julio 2012- agosto 2014 

 

Institución: MUNES S.A. de C.V., dedicada a la prestación de servicios en el área de prevención de 
riesgos ocupacionales, orientando la filosofía empresarial al provecho y beneficio del sector 
productivo del país, mediante el fomento y la promoción de actividades tendientes a reducir y 
minimizar los riesgos que a nivel de seguridad, salud y medio ambiente se pueden presentar en las 
empresas y comunidad en general. 
 

Funciones generales: Realización de los programas de gestión de la prevención de riesgos laborales 
de diferentes empresas a nivel nacional. 
 

Funciones específicas: 
➢ Elaboración e implementación de los Programa de gestión de la prevención de riesgos. 
➢ Levantamiento de Mapas de riesgos. 
➢ Evaluación de riesgos por puesto de trabajo. 
➢ Definición de rutas de evacuación. 
➢ Elaboración del Plan de emergencias. 
➢ Realización de Estudios higiénicos (Iluminación, ruido y temperatura). 
➢ Realización de Estudios de ergonomía. 
➢ Desarrollo de Inspecciones de seguridad 
➢ Investigación de accidentes 

 

Balance logros: 
➢ Aumento de la eficacia y eficiencia del proceso de consultoría 

 

Auxiliar de Cátedra  abril 2011- junio 2012 
 

Institución: Unidad de ciencias básicas de la Facultada de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
de El Salvador 
 

Función general: Asistencia a docentes de las materias de Métodos Experimentales y Física 
 

Funciones específicas: 
➢ Asistencia en los laboratorios experimentales 
➢ Resolución de ejercicios matemáticos y de ciencias físicas 
➢ Administración de exámenes a alumnos 
➢ Desarrollo de experimentos físicos 

 

Balance logros: 
➢ Contribución con el aprendizaje de estudiantes de las carreras de ingeniería de la Universidad 

de El Salvador 
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    EMPRESAS ASESORADAS 
 

❖ Steak Houses S.A. de C.V.   agosto 2012 
 

❖ Industrial la Palma S.A. de C.V.   noviembre 2012 
 

❖ Pragi, S.A. de C.V.   Marzo 2013 
 

❖ Dueñas Hermanos Limitada   julio 2013 
 

❖ Soluciones de Empaque S.A. de C.V.   septiembre 2013 
 

❖ Sanima S.A. de C.V.   noviembre 2013 
 

❖ Dizac S.A. de C.V.   diciembre 2013 
 

❖ Distribuidora Cuscatlán S.A. de C.V.   febrero 2014 
 

❖ Corporación Europea S.A. de C.V.   febrero 2014 
 

❖ Industrias Cosméticas S.A. de C.V.   febrero 2014 
 

❖ Da San, S.A. de C.V. noviembre 2014 
 

❖ Entidad Mercantil, S.A. de C.V. noviembre 2014 
 

❖ Hotel Trópico Inn  Abril 2015 
 

❖ Escuela Cristiana Oasis  Abril 2015 
 

❖ José N. Batarse, S.A. de C.V. Mayo 2015 
 

❖ Construequipos S.A. de C.V. Agosto 2015 
 

❖ Consorcio V y C, S.A. de C.V.  Agosto 2015 
 

❖ Entre otras. 
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    EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN TRABAJO DE GRADO  
 

Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad  febrero 2012- julio 2013 
Institución: Hospital Nacional Especializado en Maternidad (Hospital de Tercer Nivel))  
. 
Funciones generales: Diseño del Sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008 
para los procesos de parto y post-parto   
 
Funciones específicas:  

➢ Definición de la situación actual del hospital 
➢ Levantamiento de procesos 
➢ Diseño de gestión por procesos 
➢ Elaboración de formatos para registros del sistema 
➢ Elaboración de manual de calidad 

 

Balance logros: 
➢ Contribución con la mejora del servicio brindado en el Hospital Nacional 
➢ Diseño del sistema de gestión de la calidad  
➢ Asesoramiento en el área de sistemas de gestión a la administración del hospital 

 

    EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN HORAS SOCIALES 
 

Mejora de procesos  octubre 2009- febrero 2010 
Institución: Banco Central de Reserva, Departamento financiero 
 
Funciones generales: Asistencia del personal encargado de la mejora de procesos del BCR   
 
Funciones específicas:  

➢ Establecimiento del flujo de procesos del área financiera 
➢ Asistencia en procesos del departamento de recursos humanos 
➢ Administración de la base de datos de la clínica empresarial 

 

Balance logros: 
➢ Contribución con la mejora de los procesos del departamento financiero del BCR 

➢ Mejora del rendimiento de la base de datos administrada 
 

    CONOCIMIENTOS EN LEGISLACIÓN LABORAL 

 
➢ Ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo 

o Reglamento de gestión de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo  

o Reglamento general de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo  
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    CONOCIMIENTOS EN NORMAS ISO 
 

➢ Norma ISO 9000:2005  Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario 

➢ Norma ISO 9001:2015  Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

➢ Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su 

uso 

➢ Norma ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos 

con orientación para su uso  

    SEMINARIOS Y CAPACITACIONES RECIBIDAS 

 

❖ Como elaborar el programa de gestión   diciembre 2012 
 

❖ Curso de prevención de riesgos laborales para comités de SySO   enero 2013 
 

❖ Las 5s como herramientas básicas de la mejora de la calidad    noviembre 2015 
 

❖ Curso básico de primeros auxilios   junio 2016 
 

❖ Curso básico de evacuación    junio 2016 
 

❖ Curso básico de combate de incendios y uso de extintores    agosto 2016 
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   TÍTULO MAESTRÍA 
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   TÍTULO UNIVERSITARIO 
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   RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

 


