
Cooperativa de Servicios de Limpieza Coplimbur

¿Quiénes son?

La Cooperativa de Servicios de Limpieza COPLIMBUR, creada en el año 2016, se

ubica en la ciudad de Esmeraldas y tiene actualmente 120 integrantes. Es una

asociación inclusiva que promueve el apoyo mutuo entre sus integrantes que son

padres y, especialmente, madres de familia de Esmeraldas que buscan oportunidades

laborales.

COPLIMBUR realiza diferentes tipos de servicios de limpieza, sobre todo, en

instituciones públicas. Sus integrantes efectúan estas tareas con el mayor interés y

dedicación.

Ubicación

Integrantes

120

Procesos cooperativos

La necesidad de empleo de un grupo de madres solteras motivó el proceso organizativo

para poder alimentar a sus hijos, pues muchas no habían tenido acceso a educación

superior. La búsqueda de la autonomía económica también ha sido para contrarrestar una

parte de las consecuencias del machismo que se vive en el entorno de las integrantes.

Juntaron, la voluntad de ofrecer un servicio a la comunidad y el deseo de conformar una

organización horizontal en la que todos sus integrantes trabajan para el desarrollo de la

asociación y gocen de sus beneficios. Para la Cooperativa de Servicios de Limpieza

COPLIMBUR la clave de la organización colectiva está en las ganas de unir esfuerzos y

perspectivas para trabajar en conjunto, y en una visión de economía popular y solidaria

como fundamento del proceso asociativo.

Principales logros

Después de varios años de trabajo, la cooperativa ha conseguido los siguientes logros:

• Alcanzar visibilidad y prestigio para la asociación en Esmeraldas.

• Obtener las maquinarias de trabajo adecuadas para sus tareas y que estas sean

percibidas por los socios como bienes colectivos.

• Generar ingresos que lleve a mejorar la calidad de vida de sus integrantes.

• Dar continuidad al objetivo de brindar trabajo a mujeres y madres solas.

• Mantenerse como un grupo cohesionado tanto en los momentos de prosperidad

como en los de dificultad.

“Aquí no hay jefe, no hay patrón, en la organización

todos tenemos los mismos derechos, es nuestra y

por tanto tenemos que cuidarla”



Experiencias hacia la formalización y modos alternativos de 

seguridad social o auto cuidado

A pesar de los retos mencionados, al contar con RUC y personería jurídica ha permitido a

COPLIMBUR obtener contrataciones y oportunidades de trabajo. La asociación encuentra

en estos aspectos una garantía que le permite operar como organización legal y de

acuerdo con las normativas estatales y tributarias.

Por otro lado, esta agrupación se mantiene atenta a los posibles proyectos de afiliación al

IESS con aportes diferenciados, que puedan surgir para los emprendimientos que forman

parte de la Economía Popular y Solidaria. En lo que se refiere a atenciones médicas, sus

integrantes recurren a los a centros de salud públicos.

Sobre buenas prácticas e innovaciones

Gobernanza y democracia interna

COPLIMBUR considera que la base para la solución de los problemas asociativos es la voluntad

de sacar adelante a la agrupación y a sus integrantes. Esta asociación también fomenta el

respeto entre compañeros, y el relacionarse dentro de la organización “como una familia”. El

trabajo su directiva ha generado experiencias en la gestión que son valorados por sus miembros

como aprendizajes de socialización.

COPLIMBUR se diferencia por el buen trabajo que realiza cuando ejecuta sus servicios, por su

seriedad como organización, y por el respeto y la honestidad que muestran sus integrantes en

los lugares donde llevan a cabo sus labores.

Las principales decisiones de la Cooperativa de Servicios de Limpieza COPLIMBUR se

toman mediante la asamblea general. Además, como parte de su organización, la

asociación cuenta con un consejo de administración, que maneja las finanzas y los bienes

de la cooperativa, y un consejo de vigilancia que controla el uso de sus recursos.

De igual manera, como parte de su archivo, esta organización conserva actas de

reuniones, y registros de asambleas y trabajos de sus directivas.

La gestión colectiva es valorada por los asociados como un medio que promueve la

participación de los integrantes de la agrupación y permite cumplir con los estatutos que

rigen a organizaciones como las cooperativas.

El sueño

El anhelo de esta agrupación es convertir a la cooperativa en una empresa de desarrollo

que tenga como fin el crecimiento colectivo y el servicio a sus asociados y a la comunidad.

Conoce más

Contacto: cirilomacias.1@gmail.com

Retos para la Sostenibilidad

La cooperativa afronta diferentes retos para la sostenibilidad adecuada de su emprendimiento,

uno de ellos, la gestión de recursos para adquirir la maquinaria necesaria para efectuar trabajos

como limpieza vial, limpieza de cunetas, o desbroce.

Un reto es el acceso oportunidades de trabajo en el sector privado esmeraldeño pues los

servicios emprendimientos comunitarios que ofrecen servicios de limpieza no tienen la misma

visibilidad que las empresas más grandes. En el sector público, por otra parte, ciertos

procedimientos de contratación pública hacen que se deje de lado a los pequeños

emprendimientos de su rama de actividades.
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