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DIEGO CAPELLI 
 

 

FORMACIÓN 

 Ingeniero Industrial. 

 Computador Universitario. 

 Analista de Sistemas. 

 Especialización en Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Maestría en Gestión Ambiental. 

 Inscripto como Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo ante el COPAIPA (Consejo 

Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines), Salta. Matrícula Profesional 

006-07249 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Coordinador de Higiene, Seguridad y Seguridad de Procesos de Minera del Altiplano S.A. FMC 
Corp.  
Desde Abril 2016 hasta la Actualidad 

 Área técnica: revisión de diseño de procesos y procesos existentes para determinar seguridad 

del mismo, interpretación y adaptación de estándares corporativos a la compañía, definición de 

prácticas y acciones de emergencia para manejo de químicos, hojas de seguridad de materiales, 

diseño de válvulas de alivio y dispositivos de seguridad, análisis HAZOPs, capacitación del 

personal, revisión de documentación, definición de prácticas de trabajo seguro, etc.  

 Área gerencial: interacción y manejo de personal a cargo, definición de políticas y estándares de 

Seguridad, manejo del área en cuestión, manejo de presupuestos y compras del área, 

evaluaciones de proyectos de la empresa y definiciones de Seguridad requeridas. 

 

Gerente de Seguridad de Procesos de Minera del Altiplano S.A. FMC Corp.  
Desde Octubre 2013 hasta Marzo 2016 

 Área técnica: revisión de diseño de procesos y procesos existentes para determinar seguridad 

del mismo, interpretación y adaptación de estándares corporativos a la compañía, definición de 

prácticas y acciones de emergencia para manejo de químicos, hojas de seguridad de materiales, 
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diseño de válvulas de alivio y dispositivos de seguridad, análisis HAZOPs, capacitación del 

personal, revisión de documentación, definición de prácticas de trabajo seguro, etc.  

 Área gerencial: interacción y manejo de personal a cargo, definición de políticas y estándares de 

Seguridad de Procesos, manejo del área en cuestión, manejo de presupuestos y compras del 

área, evaluaciones de proyectos de la empresa y definiciones de Seguridad requeridas. 

 

Gerente de Higiene, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de Minera del Altiplano S.A. FMC 
Corp. 
Desde Junio  2007 a Octubre 2013 

 Manejo del Dpto. Implementación, certificación y administración de normas ISO 9001, 14001 y 

OHSAS 18001.  

 Implementación y administración de los programas de Medio ambiente, Seguridad, Gestión, 

Seguridad de Procesos y Seguridad basada en el Comportamiento de la empresa. Interpretación, 

adaptación e implementación de los estándares corporativos en la empresa en las áreas de 

referencia.  

 Manejo de costos y presupuestos.  

 Manejo y gestión de proyectos en áreas de referencia. Interacción con entidades 

gubernamentales en áreas de referencia. 

 

Ing de Sistemas de Gestión de Minera del Altiplano S.A. FMC Corp. 
Desde Noviembre  2001 a Junio 2007 

 Implementación, certificación y administración de normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. 

Implementación de los programas de Medio ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad 

basada en el Comportamiento de la empresa. Interpretación, adaptación e implementación de 

los estándares corporativos en la empresa en las áreas de referencia. 

 

Supervisor para la empresa Ancris S.R.L. en la ciudad de Güemes, Salta. (Desvinculación por 
renuncia.) 
Desde Enero  2000 a Noviembre 2001 

 Implementación, certificación y administración de normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. 

Implementación de los programas de Medio ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad 

basada en el Comportamiento de la empresa. Interpretación, adaptación e implementación de 

los estándares corporativos en la empresa en las áreas de referencia. 
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Supervisor para la empresa Mega S.R.L. en la ciudad de Cerrillos. (Desvinculación por 
renuncia.) 
Desde Julio 1999 a Enero 2000 

 Supervisión de montajes industriales. 
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