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Informe Anual del director UTA/AMH
En este año hemos tenido un ciclo muy diversificado de actividades. Nuestro trabajo parecía un poco una
montaña rusa.
Empezamos bien y gracias a Dios lo estamos terminando bien. Pero después de la asamblea vino la supuesta
pandemia y todo lo que habíamos planeado era muy poco probable de realizar.
En este tiempo hemos hecho no solo lo planificado y no todo lo que queríamos, pero si mucho más que
esto.
Habíamos decidido realizar reuniones regulares esporádicamente. o según necesidad. Y esto fue asi.
Planificación estratégica: A pesar de la pandemia tuvimos un año muy exitoso en este aspecto. Terminamos
la planificación estratégica y está lista para su presentación a la asamblea en febrero. Y para ser realizado ya
parcialmente 2021.
Algunas cosas de lo planificado, como lo de simplificar la adquisición de las constancias para los patrones,
estamos a punto de realizar. El software está listo, y si Dios quiere la implementaremos en febrero 2021. El
equipo núcleo ha trabajado bastante en la elaboración de los objetivos y el plan estratégico para la AMH en
los próximos 5 o 10 años. El moderador de este trabajo (Adolf Sawatzky), nos ha inspirado y ayudado
mucho, pensar también en el más allá de lo conocido hasta ahora, para realizarlo a largo plazo.
En las oficinas de la UTA trabajan en este momento el secretario señor Dylan Guenther. En el archivo trabaja
la secretaria Ronilda Gisbrecht, y como limpiadora la señora Gullermina de Sarmiento. Estoy muy contento
por su trabajo y espero que podamos seguir este 2021 así también.
Visita a Patrones: Junto con el representante patronal del grupo ASCIM, hemos visitado varios Patrones,
para escuchar sus propuestas y animarles a seguir contratando empleados Indígenas con seguro AMH, a
pesar de la situación de recesión, sequía y pandemia.
Tuve varias reuniones con autoridades locales del gobierno, para buscar por medio del dialogo soluciones en
el asunto de la crisis de salud. Otra cosa es la de las comunidades en este distrito, por el tema de basura, y
en la prevención del Dengue.
Participé activamente en el consejo local de salud del distrito de Loma Plata.
El tema de la pandemia nos ha robado mucha energía, pero nos abre también puertas y oportunidades
nuevas, con nuevos desafíos, que en si son una buena motivación para nosotros.
Tuve una reunión con un grupo técnico asesor de la AMH, donde definimos algunos pasos a seguir para
realizar la constancia digital. También he consultado en varias ocasiones con el abogado Andreas Ens, y con
los contadores Wilson Fariña y otros en casos de necesidad, buscando así de hacer lo correcto en una
situación de cambios que vivimos globalmente. El dúo profesional de vigilancia me ayudó en varias
ocasiones a corregir costumbres no útiles y adquirir nuevas maneras de hacer las cosas.
Con el IPS tuve una muy buena reunión de intercambio de ideas y funciones. Me confirmaron varios
aspectos, en donde nosotros podemos aprender de ellos sin meternos en su trabajo. Ellos están dispuestos a
ayudarnos con técnicos en el tema de jubilación, por ej. Con el director ejecutivo de la ASCIM, patrocinadora
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de la AMH/ UTA, hemos tenido reuniones mensuales, para orientarnos mutuamente y corregir o
encaminar procesos necesarios. Por el tema del Covid-19 hemos tenido varios encuentros extras, para ver el
desarrollo de la enfermedad y su efecto a las cajas como a los asegurados. Algunas inconveniencias con
traslados de pacientes a hospitales nacionales en esta época, tuve que mediar y de esa manera logramos un
resultados aceptable. La enfermera Susy se esfuerza a ayudar en lo que puede a los pacientes enviados hacia
la capital, y tiene ganas de seguir el trabajo.
En el tema de las finanzas: Decidimos al principio de la pandemia, que íbamos abstener del cobro del 1%
para la UTA en estos primeros dos meses, para ver dónde va todo esto y aprovechar al máximo el dinero
para los asegurados. En caso de que la enfermedad sería grave.
Esto afectó al presupuesto de la UTA directamente y dejará un saldo negativo en nuestro presupuesto
(ejecución como tal). Pero los ingresos se han recuperado como en las cajas tanto en la UTA. Esperamos
que esto se regule totalmente el año 2021. Las cajas están funcionando satisfactoriamente, y no han
colapsado en este año, con algunas excepciones, a pesar de la recesión económica, la sequía y la pandemia.
Gracias al gran esfuerzo de los responsables, como los líderes, representantes patronales y los patrones
fieles en sus trabajos y aportes.
Un seguro médico sin servicios hospitalarios es inútil. Por eso es de suma importancia la colaboración de un
sistema de salud y de sus responsables. Una cosa, en que quiero animar a cada uno de nosotros, es:
encontrar formas, para que la cobertura de los asegurados llegue a ser lo más alto posible. Por la simple
razón, y si los asegurados están contentos, las cajas van a funcionar automáticamente bien también! Todo
lo que hacemos y tratamos de hacer en esta institución es, y debe ser, para el bien del asegurado.
Es resumido en esta frase: trabajemos para que los asegurados obtengan un buen servicio médico y los
empleadores puedan cumplir con su deber legal y social, cada vez más cerca de su propia casa.
Será un gran desafío para mí, y al mismo tiempo para el consejo de la UTA/AMH, implementar la estrategia
planificada, y espero que me acompañen en este proceso transcendente para la AMH. ¡Todos juntos y con la
ayuda de Dios, quien pueda darnos sabiduría, lograremos nuestra meta!
Gracias a Dios por la vida como la salud de cada uno de nosotros que estamos vivos aquí, gracias a mi familia
y a mis estimados colegas, como a los líderes de las comunidades, la ASCIM y las cooperativas del Chaco, por
su incondicional apoyo y trabajo responsable de cada uno de ustedes. Gracias a todos los empleadores y
empleados, que cumplen obedientemente sus compromisos laborales y sociales. Dios les bendiga
ricamente.
Ruben Hiebert Bergen
Director general/ejecutivo
UTA/AMH

