
MARCELO ALEJANDRO ALMONACID LARA, experiencia laboral de 24 años (13 años en 

el área privada y 11 años en el área pública). He estado fuertemente ligado al área de la Psicología, 

Gestión, Recursos Humanos e Informática con especialización en RRHH, Organizacional y Laboral.  

Licenciado y Titulado de Psicología de la Universidad Aconcagua, además de ser Licenciado y 

Titulado Contador Público y Auditor Universidad los Lagos y egresado de Ingeniería Comercial de la 

Universidad de Chile. Entre mis competencias y recursos personales puedo destacar mi formación 

con sólidos conocimiento en cuanto a la Psicología Clínica y Laboral; mi capacidad para 

desempeñarme con proactividad; creatividad y un alto grado de compromiso con los objetivos 

planteados por la organización. Además de una fácil adaptación a equipos multidisciplinarios de 

trabajo, lo cual me permite poder desempeñarme bajo diversas condiciones, donde puedo aportar 

mis conocimientos y aprender de otros.  

He dirigido y controlado la gestión, presupuestación financiera y administración en la empresa 

privada y pública, supervisando y trabajando en contraloría interna y operaciones, contabilidad, 

personal y finanzas. En el sector público por su parte las labores de se han centrado en las áreas de 

finanzas y tesorería; contabilidad pública, conciliación, remuneraciones e impuestos. Además de 

planificación y gestión informática. La cantidad de personas que he tenido a mi cargo a variado 

entre: empresa privada de hasta 200 personas y empresa pública hasta las 300 personas. 

 Paralelamente a la gestión pública-privada me desempeño en las áreas de consultoría y peritajes. 

Tengo experiencia en Coordinación, Selección, Reclutamiento, Evaluación, Orientación de personal, 

formación, Capacitación, Desarrollo, Marketing, Comportamiento del consumidor, Condiciones de 

trabajo, Salud Ocupacional, Organización y desarrollo de Recursos Humanos, Contratación, 

Legislación Laboral. Actualmente en desarrollo de la empresa Global Consulting and Management 

Chile, en selección de personal, pruebas proyectivas y talleres organizacionales. 

 

Docencia Universitaria: Desarrollo de la docencia universitaria en Universidad Tecnológica de Chile-

Inacap y Universidad de los Lagos Osorno Junio 2014 a la fecha Psicólogo en O.P.D. oficina encargada 

de velar por los derechos de los Niños.  

Dentro de las principales funciones: Realización de informe sobre la situación actual en la que se 

encuentra el menor, obteniendo contacto con todas las redes de cada comuna en la cual se 

desempeña (Purranque y Puerto Octay) para poder obtener información sobre el menor, a través 

de esto se observa si el menor se encuentra vulnerado en alguno de sus derechos.  

Se realizan talleres de competencias Parentales, para reforzar aquellas competencias que los padres 

tengas debilitadas. Se entrega orientación a cada usuario que tenga alguna inquietud o necesidad 

sobre el tema que requiera. Si se comprueba que un niño, está siendo vulnerado en sus derechos, 

se trabaja en conjunto con el tribunal donde pide a OPD, que realice seguimiento de la situación 

para mejorar las condiciones del menor. Junio 2014 a la fecha Centro Psicológico Padre Harter 

Ejercicio libre profesión. Socio Centro Psicológico Padre Harter y Coordinador proyectos Global 

Consulting and Management Chile. Psicología Clínica y Laboral Selección de Personal Comercial, 

Operativo y Administrativo para el área de Recursos Humanos, Psicometría, Levantamiento de 

Perfiles, Certificaciones Laborales, Entrevistas Personales y grupales, clínica de ventas, Assessment 



center para área comercial, realización de informes, indicadores, manual de funciones y 

capacitaciones.  

Dentro de las principales funciones: Realización de entrevistas por competencias, con aplicación y 

corrección de pruebas psicológicas y técnicas (Luscher, Zulliger, IC, Disc, wonderlic, Persona bajo la 

lluvia y otras) generando informes psicolaborales de los postulantes. Además de realizar diversas 

actividades de desarrollo organizacional.  

Marzo 2010-2014 Coordinador y ejecutor proyectos comunitarios del GORE Región de Aysen de 

General Carlos Ibáñez del Campo, JERCO Coyhaique, para proyectos Especiales de Capacitación y 

Desarrollo en las áreas psicológica, cognitiva y social a fin de dar apoyo a las personas y familias 

disminuyendo la vulnerabilidad social y que se expresa fuertemente en la falta de herramientas para 

tratar temas como violencia intrafamiliar, de género, trastornos psicológicos, deserción escolar, 

drogadicción y alcoholismo entre otros. Trabajos específicos comunitarios que buscaron y 

consistieron en:  

Propiciar instancias de enlace con la comunidad de forma fluida y directa.  

 Brindar las personas que deseen formarse o perfeccionarse para la intervención respecto de 

personas y familias de alta vulnerabilidad, los beneficios de la formación y perfeccionamiento.  

 Estimular el rompimiento de la inmovilidad social, la vulnerabilidad y sus efectos, haciendo esto 

extensivo a las familias de la importancia de crecer y superare a s mismos.  

 Desarrollar talleres de autoestima y desarrollo personal con los diferentes profesionales del 

equipo multidisciplinario.  

 Proporcionar atención psicológica a través de talleres, consultas individuales y familiares y terapias 

de grupo a la población beneficiaria incluyendo a sus familias de forma gratuita.  

 Entregar instrucción multidisciplinaria, de manera gratuita, centrada en el trabajo de superación 

de la vulnerabilidad social existente otorgando herramientas diagnósticas, de apoyo y técnicas en 

las directrices de tratamiento en aquellas familias y personas que lo requieran.  

 Comunicar de la problemática social que en nuestro país desarrolla, brindando así información 

clara técnicas de intervención específicamente en las aéreas psicológicas incrementando de este 

modo el desarrollo personal.  

 Entregar a persona y grupo elementos para el mejor desarrollo de las labores en contra de la 

vulnerabilidad social, en especifica de las familias, haciéndoles participes, responsables y 

conscientes de la realidad y la alta vulnerabilidad que poseen. Psicólogo adjunto a ATE Educar 

Personas Psicometrías, Análisis Psicoeducativos, Pruebas Proyectivas y Talleres Organizacionales : 

Marzo 2010 Práctica profesional en Fundación Centro Comunitario Laura Vicuña Puerto Montt, Obra 

Salesiana al servicio de los más pobres y necesitados en el Sur de Chile y que ejecuta entre sus 

proyectos: Plan de Intervención Breve que busca dar respuesta a las vulneraciones de derecho 

asociados a situaciones de mediana complejidad. Se atienden cerca de 100 niños y jóvenes entre 0 

y 18 años de edad junto a sus familias del sector sur-poniente de la comuna de Puerto Montt. 1999 

al 2011 área empresa Ultimo cargo desarrollado Jefatura Profesional Subdirector Administrativo 

Departamento de Salud Puerto Varas. Dirige y controla la gestión administrativa del Departamento 



de Salud del municipio. Municipalidad de Puerto Varas, 23 Noviembre 1999 a 2001. En áreas de 

Informática y servicios me ha permitido nutrir áreas profesionales complementarias muy útiles y 

prácticas en la gestión informática (SQL server manejos de servidores, telefonía programación 

primaria digital, IP, convencional, manejos y transmisión de paquete de datos, fibra óptica, 

inalámbrica y multipar. Además de la asistencia en administración de red y hardware para 

aproximadamente 120 usuarios. En el uso y soporte de los múltiples programas de administración 

municipal por ejemplo contabilidad, rentas, personal, tesorería, transito, etc. Aplicación y prueba 

de ejecutables de estos mismos, etc. Menciono aquí también la elaboración de softwares contables, 

webs y otras soluciones. Elaboración de procesos de licitación e implementación en el desarrollo de 

nuevas tecnologías.  

 Jefatura Profesional Municipalidad de Puerto Varas (área Sistemas e Informática, servicios, 

contabilidad, administración y otras) Jefe de Departamentos de 1. Tesorería y Finanzas, 2. Rentas, 

3. Organizaciones comunitarias, 4. Aseo y ornato de la comuna. 5. Informática. Labores de 

administración, finanzas, tesorería, servicios y soporte del municipio. A cargo de distinto número de 

personas entre 8 personas y 1 persona. Dependiendo de Director administración y Finanzas; Secplac 

y Dideco.  

 Jefe de Administración y Finanzas en Asesoría Copec (área Comercial y Servicios) Osorno. Dirige y 

controla la gestión financiera y administrativa de la empresa. A cargo de 20 personas. Dependiendo 

de Gerente Zonal Puerto Montt-Valdivia y luego del Traspaso de Concesión al Concesionario  

 Jefe de Operaciones y Adquisiciones Valko (área Operaciones), Comuna San Juan de la Costa. A 

cargo de operaciones y adquisiciones de bienes e insumos fundamentales para las obras de 

infraestructura viales a nivel nacional como internacional. Sin personas a mi cargo. Dependía de Jefe 

de Operaciones.  

 Contador Analista (área Contraloría, auditoría y control interno) Comercial, Osorno Makro Bigger 

Supervisar y controlar labores de contabilidad, personal, finanzas. Sin personas a mi cargo. Dependía 

de Jefe Contraloría Interna  

 Forestal Austral Valdivia Contador Analista (área Comercial, Recursos humanos)-Jefe Personal A 

cargo de contabilidad. 02 personas a cargo. Dependía. Ingeniero Jefe de Faena 


