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Somos una empresa de biotecnología, nos 
dedicamos al desarrollo de enzimas para 
toxicología y nos estamos expandiendo al uso 
de enzimas en proteómica y genética. El 2020 
comenzamos a desarrollar test de detección del 
Covid -19 convirtiéndonos en los primeros en 
hacer un PCR certificado hecho en Chile.

Si tienes todo lo que 
buscamos y más, 

¡nos encantaría 
conocerte! Completa 

el formulario de 
postulación aquí!

En Kura Biotech buscamos el mejor talento 
para formar parte de esta aventura, donde 
combinamos espíritu sin límites, estándares 
sin excusas, conexiones humanas y devol-
ver la mano. 

Nuestro propósito es nuestra hoja de 
ruta: Creamos productos de biotec-
nología mejor y diferente, para ser 
una fuerza de bien para el mundo.

Somos una compañía de biotecnología, 
líder mundial en el desarrollo de enzimas 
para toxicología, que sigue creciendo 
para proveer de herramientas enzimáti-
cas, con aplicaciones en proteómica y 
genética. Desde 2020 desarrollamos kits 
para testeo de COVID, convirtiéndonos 
en la primera empresa chilena certificada 
en PCR y kit de testeo RT-LAMP para 
diagnóstico del virus.

Buscamos aportar con excelencia en cada 
cosa que hacemos, siendo la limpieza 
de laboratorio en Kura un elemen-
to clave de nuestra operación y 
proceso productivo, y que permite el 
funcionamiento simultáneo de las áreas 
de I+D, Operaciones y Calidad.

Cada área, cada persona, y cada proce-
so bien desarrollado aporta de forma 
valiosa a nuestro propósito, sin perder de 
vista que somos una empresa centrada en 
las personas.

Perfil y Habilidades

En el rol de Laboratory Cleaner, repor-
tando a nuestra Quality Manager, serás 
responsable del ciclo completo de limpie-
za de los materiales de laboratorio, que 
incluye manejo de autoclave y planifica-
ción de tu día en función de los procesos 
en curso, para que no haya interrupciones 
de ningún tipo.

En nuestro laboratorio encontrarás proce-

sos simultáneos llevados por distintas 
áreas, por lo que la comunicación, 
flexibilidad y orden te ayudarán a 
navegar entre prioridades y distribución 
de tu tiempo, centralizando actividades 
como autoclavado y orden de stock.

Este rol tendrá un impacto directo en el 
logro de objetivos de las demás áreas, 
por lo que la persona que acepte este 
desafío, destacará por una alta capaci-
dad de mantener el orden y estruc-
tura de los procesos de limpieza y 
eliminación de residuos de nuestro 
laboratorio, de forma coordinada 
y colaborativa.

Un día como Laboratory Cleaner

• Para comenzar la operación de labora-
torio, siempre debe haber un stock
disponible y listo para utilizar, cuidan-
do mantener los estándares de limpieza,
desinfección y orden definidos por
calidad.

• Llevar proceso de eliminación correcta
de residuos de laboratorio, de
acuerdo a su clasificación, incluyendo
preparar la documentación necesaria.

• Centralizar el uso de autoclave,
informando sobre novedades y mejoras
relacionadas a este proceso.

• Como principal responsable por la
limpieza del equipamiento del laborato-
rio, el seguimiento y aplicación de
normas de bioseguridad depende-
rán de ti, siendo constante y paciente
en la comunicación de nuestros
estándares.

• Serás el guardián del equipamiento
especializado de laboratorio
(biorreactores, centrífugas, incubadores,
estufas, campanas de flujo, máquinas
de secado, entre otros), y su limpieza

externa será tu responsabilidad, ya que 
la empresa externa de aseo no participa 
en esta tarea por el alto valor de los 
equipos.

• Tu día a día será 100% presencial en
nuestro edificio de Laboratorio, ubicado
en Puerto Varas.

Educación 

• Es requisito tener una formación
técnico-científica, como técnico
laboratorista, ya que trabajamos con
productos de laboratorio que tienen
requisitos de manejo.

• Certificado de operador de auto-
clave o experiencia demostrable en el
uso de autoclave. Si aún no te certificas
pero sabes manejarlo, te podemos
ayudar a sacar la certificación.

• Es deseable que tengas conocimiento
en buenas prácticas de laborato-
rio, ISO 9001:2015.

• Inglés básico-intermedio.

Qué ofrecemos

• Un ambiente de trabajo maravilloso, y
muy dinámico

• Trabajar con una vista privilegiada del
Lago Llanquihue y Puerto Varas

• Seguro complementario con co-pago de
la empresa

• Almuerzo diario y con varias opciones
en la oficina

• Clases de inglés pagadas para llevarte
al nivel requerido por el cargo, si es que
las requieres.

• 1 semana adicional de vacaciones entre
navidad y año nuevo, además de 1 día
libre al trimestre, para que descanses y
te desconectes!

Laboratory
Cleaner


