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Quiénes somos 

 

Küme femnien es un vocablo del mapudungun que significa: “Tener en buenas 
condiciones”, y representa la filosofía de nuestra organización en la búsqueda de la 
protección de la vida humana y el medioambiente en toda condición y evento. 

 

Somos una empresa de servicios y asesorías en seguridad industrial, control de 
emergencias y medioambiente, que busca la completa satisfacción de sus clientes 
en armonía con las personas y el medioambiente.  

 

Desde 1999 a la fecha hemos dado soluciones a los problemas de nuestros clientes 
de organizaciones tanto públicas, privadas, como comunitarias, nacionales y 
extranjeras. 

 

Contamos con un cuerpo de profesionales nacionales y extranjeros del más alto 
nivel y  vasta experiencia, trabajando en base a los estándares nacionales e 
internacionales más importantes en seguridad industrial, control de emergencias y 
medioambiente. 

 

Estamos para dar soluciones específicas a sus necesidades y requerimientos. 

  

Contáctenos info@kume.cl , o al +56 990070982.  Visite nuestra web en 
www.kume.cl   
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Capacitación y entrenamiento 

 

•Trabajo seguro en altura (OSHA) 

•Rescate en altura post caída para trabajadores 

•Rescate técnico en altura (NFPA 1006) 

•Trabajo seguro espacios confinados (OSHA) 

•Rescate técnico en espacios confinados (NFPA 1006) 

•Trabajo seguro en Zanjas y excavaciones (OSHA) 

•Rescate técnico en zanjas y excavaciones (NFPA 1006) 

•Supervivencia en el agua (IMO) 

•Rescate técnico en aguas superficiales (NFPA 1006) 

•Búsqueda y rescate en áreas agrestes (NFPA 1006) 

•Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (NFPA 1006, FEMA, 
INSARAG) 

•Rescate vehicular liviano y pesado (NFPA 1006) 

•Rescate en minas y túneles (NFPA 1006) 

 

Servicios 

 

•Equipos de emergencia  para rescates industriales por faena y 
paradas de planta 

•Soporte de emergencia y rescate en operaciones industriales 
peligrosas 

•Trabajos de alto riesgo  

 

Asesorías 

 

•Diseño y desarrollo de procedimientos de rescate técnico para 
equipos de emergencias 

•Protocolos  y planes de respuesta  a emergencias  

•Asesoramiento técnico para la implementación de equipos de rescate 
técnico  

  

 

 
 

 
Operaciones industriales peligrosas y Rescate técnico 
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Capacitación y entrenamiento de equipos de respuesta para 
emergencias con materiales peligrosos. (NFPA 472) 

 
 
•Respuesta en emergencias con materiales peligrosos nivel alerta  
•Respuesta en emergencias con materiales peligrosos nivel operaciones 
•Respuesta en emergencias con materiales peligrosos nivel técnico 
•Especialista en control avanzado de producto (Gases y líquidos 
Inflamables, Corrosivos, Venosos, Oxidantes, Sólidos inflamables). 
  
 

Servicios 
 
•Equipos de respuesta Hazmat por faena y paradas de planta 
•Limpiezas físicas, químicas y biológicas 
•Recuperación y trasvase de sustancias peligrosas líquidas y sólidas 
  
 

Asesorías 
 
•Auditorías en seguridad con materiales peligrosos 
•Diseño y desarrollo de procedimientos de manejo de sustancias 
peligrosas 
•Protocolos de respuesta en emergencias con sustancias peligrosas 
•Asesoramiento técnico para la implementación de equipos de respuesta 
con materiales peligrosos 
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Capacitación y entrenamiento 

 

•Manejo y uso de extintores portátiles 

•Operaciones contra incendios industriales exteriores - interiores 

•Incendios vehiculares (Combustibles líquidos, GLP, GNC, Híbridos, 
Mixtos y Eléctricos) 

•Incendios en minas y túneles 

•Control de incendios de estanques de líquidos combustibles 

•Control de incendios de gases inflamables 

•Combate de incendios forestales 

•Grandes abastecimientos de agua para incendios industriales 

•Tecnología de agentes combinados en incendios industriales 

 

Servicios 

 

•Equipos de emergencia para control de incendios por faena y paradas 
de planta 

•Soporte técnico al mando en incendios industriales complejos 

 

Asesorías 

 

•Auditorías a sistemas fijos contra incendios (Redes detección y alarma, 
redes contra incendios, sistemas de extinción en base a gases, Sistemas 
de aplicación de espumas etc.) 

•Diseño y desarrollo de procedimientos de lucha contra incendios 

•Protocolos y planes de respuesta para incendios industriales 

•Asesoramiento técnico para la implementación de equipos de 
respuesta para incendios industriales  

 

 
Protección contra incendios 
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Asesorías, estudios y servicios técnicos 

Lo  ayudamos en la respuesta  a sus dudas e inquietudes…   

¿Qué pasa si…?  ¿Qué debiera hacerse para evitarlo…? 

 

 

•Asesorías en seguridad industrial 

•Asesorías en administración y control de emergencias para gobiernos locales 

•Asesorías en la implementación de equipos de emergencias públicos y 
privados 

•Análisis de consecuencias de emergencias 

•Análisis de consecuencias de liberación de sustancias peligrosas 

•Análisis de consecuencias medioambientales  

•Auditorías en seguridad industrial 

•Auditorías en protección contra incendios 

•Auditorías en seguridad química 

•Auditorías en seguridad biológica 

•Auditorías en seguridad de asentamientos humanos 

•Planes de seguridad industrial 

•Planes de emergencias para la industria minera 

•Planes de emergencia para la industria química 

•Planes de emergencia para la industria de los hidrocarburos 

•Planes de emergencia para comunidades y organizaciones sociales 

•Protocolos de trabajo seguro en operaciones industriales peligrosas 

•Protocolos de respuesta en emergencias industriales 

•Protocolos de seguridad vial en carreteras 

•Protocolos de respuesta en emergencias con materiales peligrosos 

•Protocolos de emergencia para comunidades y organizaciones sociales 

•Limpiezas industriales y especializadas (Físicas, químicas o biológicas) 

•Equipos de rescate por faena y/o paradas de planta 

•Equipos de emergencias carreteras 

•Trabajos técnicos de alto riesgo 
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Contáctenos 

Nuestros servicios y asesorías en seguridad industrial, control de emergencias y medio 
ambiente no poseen fronteras. Estamos para atender los requerimientos de las empresas y 
organizaciones de toda América. 

 

Contáctenos a través de alguno de nuestros contactos locales. 

 

 

 

CHILE 

•Sr. Carlos Jara Bravo 

•+56 990070982 

•info@kume.cl  

 

 

PERU 

•Sr. Javier Pérez Sebastian 

•+51 995716929 

•jperez@sarperu.org 

 

 
BOLIVIA 

•Grupo MFRA 

•+591 71210158 

•info@grupomfra.com  
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