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Introduction 

The US government’s chief health actuary projects that national health spending is now set to grow from 
$2.6 trillion to $4.6 trillion by the end of this decade. And rising government health spending is likely to be 
a main cause of the expanding US budget deficit over the next twenty five years, according to the 
Congressional Budget Office.  

  
US Revenues and Spending as Percent of GDP under CBO’s Long Term Alternative Budget Scenario, June 2010  

 

 
 It is against this backdrop that the bipartisan National Commission on Fiscal Responsibility and Reform 
was appointed in February 2010, and tasked with recommending a new fiscal path for the United States.  

 This fourth working paper from the UnitedHealth Center for Health Reform & Modernization is intended 
as a constructive contribution to that discussion, serving to analyze three principal reform proposals for 
Medicaid and Medicare (plus two variations on the third proposal).  

 All told, the combined Federal and State net savings opportunities detailed in this working paper are 
potentially worth around $3.5 trillion over the next twenty five years. None of them involve crude cuts to 
provider reimbursements or cuts in consumers’ benefits. Instead they focus on the opportunity to better 
coordinate care, providing holistic and proactive support for seniors and Medicaid beneficiaries. 

 They take as a starting point the consensus that emerged during the recent national health care reform 
debate that fee-for-service payment mechanisms are at the root of the US health care quality and 
efficiency problem. Yet over three quarters of Medicaid spending and an even higher share of Medicare 
spending is still funded this way.  The ensuing structural flaws in these programs are well documented: 
siloed funding streams; an inability to influence geographical and other inappropriate variation; and a 
one-size-fits-all approach to managing costs through the crude lever of administered price controls. 

 For at least the past two decades or so, these weaknesses in traditional Medicare and Medicaid have 
been widely understood, but there has been something of a policy stand-off between those who 
nevertheless wanted to preserve them in their 1965 structural incarnation, versus those who favored a 
complete overhaul. Here we present some approaches that transcend that binary choice, identifying 
more modern, consumer-friendly approaches to running these public programs, while preserving what 
works well. 

 Option One examines the potential savings from providing coordinated care for all Medicaid beneficiaries 
who aren’t also eligible for Medicare. Over twenty five years, savings are estimated at $580 billion, of 
which $350 billion are Federal savings. During the initial ten years - given transitional costs and phasing - 
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Ingresos y gastos de EE.UU. como porcentaje del PIB contemplado en el Análisis de Presupuesto Alternativo 
a largo plazo de la Oficina de presupuesto del Congreso, junio 2010

Actual Proyectado
Ingresos

Seguro Social

Otros gastos sin interés

Subsidios al Medicare, Medicaid, 
CHIP e Intercambio

Gasto primario total

Introducción
La oficina de actuario del gobierno federal de los Estados Unidos estima que el gasto en cuidados de 
salud a nivel nacional se incrementará de $2.6 billones actualmente a unos $4.6 billones para el final de 
esta década. Y según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el incremento del gasto del gobierno en el 
sector de la salud será una de las causas principales de la subida del déficit presupuestario nacional por 
los próximos veinticinco años.  

Teniendo en cuenta este escenario, en febrero de 2010 se creó la Comisión Nacional bipartidista de 
Responsabilidad Fiscal y Reforma, a la cual se le encomendó la tarea de recomendar una nueva ruta 
fiscal para los Estados Unidos. 

El cuarto documento de trabajo del Centro para reforma y Modernización de la Salud de UnitedHealth 
tiene como objetivo aportar contribuciones constructivas al debate, analizando tres propuestas
principales de reforma al Medicaid y Medicare (además de dos variaciones a la tercera propuesta). 

En total, según lo detallado en este documento de trabajo, en los próximos 25 años se estiman ahorros 
de unos $3.5 billones por parte del gobierno federal y de los distintos gobiernos estatales. Ninguna de 
las propuestas clama recortes drásticos en el reembolso a los proveedores de servicios de salud ni 
reducción en los beneficios que obtienen los consumidores. En su lugar, se enfocan en la oportunidad 
de ofrecer una mejor coordinación en la atención y brindar apoyo integral y proactivo a las personas 
mayores y beneficiarios del Medicaid. 

Estas recomendaciones toman como punto de partida el consenso palpable en los debates sobre la 
reforma nacional de la atención de la salud, de que los mecanismos de pago por servicio son parte de la 
raíz del problema de ineficiencia y falta de calidad en la atención de la salud en los Estados Unidos. Sin 
embargo, más de tres cuartos de los gastos del Medicaid, y aún más en los gastos del Medicare, son 
financiados de esta manera. Los fallos en la estructura de estos programas están muy bien documenta-
dos: financiamientos paralelos y repetidos; incapacidad para influir en las variables geográficas o de 
otro tipo; y un enfoque rígido que abarca desde la administración de costos hasta la administración del 
control de precios. 

Por lo menos durante las últimas dos décadas, estas debilidades en los sistemas de Medicare y 
Medicaid han sido ampliamente conocidas pero no han cesado la tensión y el enfrentamiento, entre 
quienes quieren preservar a toda costa el sistema actual, con sus estructuras que datan de 1965, y 
aquellos que favorecen una revisión completa. Aquí, presentamos algunos enfoques que trascienden la 
opción binaria, identificando enfoques modernistas, basados en políticas de beneficio al consumidor 
para administrar estos programas públicos, preservando los elementos que funcionan bien dentro del 
sistema. 
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potential savings are estimated at $103 billion, of which $63 billion are Federal savings.  
 
Option Two models the gains from ensuring that people ‘dually eligible’ for both Medicaid and Medicare 
have benefits and care that are properly integrated and coordinated between the two programs. Over 
twenty five years, savings are estimated at $1.62 trillion, including $1.27 trillion for the Federal 
government. In the first ten years, savings are estimated to be $250 billion, of which $206 billion are 
Federal savings.  
 
Option Three calculates savings from providing Medicare FFS beneficiaries with the type of programs 
and approaches used by America’s largest and most innovative ‘self-insured’ employers, who deploy 
‘ASO’ approaches going well beyond the passive FFS indemnity approach currently embedded in 
Medicare Parts A & B. Over twenty five years these savings – all accruing to the Federal government -  
could be worth $1.9 trillion, of which $317 billion might arise in the first ten years. Options Four and Five 
are more limited alternatives to Option Three. 
 
(The cumulative savings estimate can be calculated by combining Option One plus Option Two second 
scenario, plus approximately two thirds of the savings from Option Three so as to eliminate double 
counting of dual eligible savings.)  
 
For Medicaid, these estimates draw on the track record of some of the most innovative states, as well as 
our own experience as America’s largest Medicaid health plan. For Medicare, we have sought to ally our 
data and insights from serving one-in-five seniors nationwide, with our overall experience serving 70 
million Americans, many of whom work for large national employers who have been at the forefront of 
health care modernization. We have therefore been able to contrast some of their care patterns and 
programs with those currently available to seniors, alongside making use of the external research 
evidence on effective cost-containing strategies and techniques. Although long-term estimates are 
inevitably uncertain and should be regarded as directional, they illustrate the size of the potential 
modernization ‘dividend’. 
 
These are practical options, which could now be tested at scale using the demonstration, piloting and 
other authority available to CMS under current law. They are intended as win-win solutions, with the 
potential to benefit both enrollees in these public programs, and the taxpayers who fund them.  
 
 
 
 

October 2010 
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La Opción Uno examina el potencial de ahorro al proporcionar atención coordinada a todos los bene�ciarios de 
Medicaid que no reciben Medicare. Durante 25 años, se estiman ahorros por $580.000 millones, de los cuales 
$350.000 millones son ahorros federales. Durante los primeros 10 años, dados los costos de transición y las etapas, 
los ahorros potenciales se calculan en $103.000 millones, de los cuales $63.000 millones son ahorros federales. 

La Opción Dos representa las ganancias obtenidas al garantizar que aquellos bene�ciarios elegibles tanto para 
Medicaid como para Medicare reciban los bene�cios y el cuidado necesarios mediante la integración coordinada 
de ambos programas. Durante 25 años, los ahorros se estiman en $1.62 billones, incluidos $1.27 billones para el 
gobierno federal. Durante 10 años, se estiman ahorros por $250.000 millones, de los cuales $206.000 millones 
son ahorros federales. 

La Opción Tres calcula los ahorros al ofrecer a los usuarios tradicionales de Medicare de pago por servicio (FFS, por 
sus siglas en inglés) los tipos de programas y enfoques que utilizan los más grandes e innovadores empleadores 
“autoasegurados” de los EE.UU., quienes usan enfoques administrativos mucho más activos y dinámicos que el 
enfoque pasivo de “pago por servicio” actualmente empleado por Medicare Parte A y Medicare Parte B. Durante 25 
años, estos ahorros, correspondientes todos al gobierno federal, podrían ascender a $1.9 billones, de los cuales se 
estima que $317.000 millones surgirán durante los primeros 10 años. Las opciones Cuatro y Cinco son opciones más 
limitadas que la Opción Tres. 

(El estimado del total de ahorros puede calcularse combinando la Opción Uno más la segunda parte de la Opción 
Dos, además de aproximadamente dos tercios de los ahorros de la Opción Tres para evitar que se duplique el conteo 
al tener en cuenta los bene�ciarios que cumplen los requisitos para los dos programas.) 

Los cálculos de Medicaid de este documento de trabajo surgen de los informes de seguimiento de algunos de los 
estados más innovadores, así como también de la propia experiencia de UnitedHealth Group como el plan de salud 
Medicaid más importante de los EE.UU. La sección de Medicare se basa en los datos  y en los pronósticos de
UnitedHealth Group en su calidad de prestador de servicios a uno de cada cinco personas mayores  en todo el país, 
y su experiencia sirviendo a 70 millones de personas, muchas de las cuales trabajan para compañías grandes que 
han estado a la cabeza de la modernización de la atención de la salud. Gracias a esto, hemos podido contrastar 
algunos de los patrones y programas de atención con aquellos actualmente disponibles para las personas mayores, 
junto con la evidencia de la investigación externa sobre las estrategias y técnicas de reducción efectiva de costo. 
Aunque las proyecciones a largo plazo no deben reconocerse como infalibles sino mas bien como guías de tenden-
cia, sí ilustran el tremendo dividendo que generaría la modernización de estos programas. 

Estas son opciones prácticas, que podrían, bajo la ley vigente, ponerse a prueba en menor escala en condición de 
pilotos, bajo la demostración y otros poderes pertinentes al Centro para Servicios de Medicaid y Medicare (CMS, por 
sus siglas en inglés). Están diseñadas como soluciones muy favorables para todas las partes, con el atractivo de que 
bene�ciarían a quienes participen en estos programas públicos y también a los contribuyentes que los �nancian. 

            Octubre de 2010 
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Summary of Selected Deficit Reduction Options from Medicare and Medicaid 
Estimated Change in Federal and State Government Spending over 25 years (FY2011-35) 

 
Modernizing Medicaid FFS, including for Dual-Eligible Populations 
Option 1: Provide coordinated care for all (non-dual) Medicaid beneficiaries.  States 
still pay for around two-thirds of their non-dual Medicaid spending through uncoordinated 
and fragmented fee-for-service models. Under this option, states would enroll most of their 
fee-for-service Medicaid population in coordinated care programs. This would include non-
dual eligible beneficiaries with disabilities and chronic conditions needing institutional 
long-term care services. Recognizing that states are able to decide whether to do so, the 
federal government could nevertheless adjust its share of the federal matching funds to 
take account of each state’s savings opportunity.  
 

Total $580 billion 
(of which 

Federal $350 billion)

Option 2:  Expand use of coordinated care for dual-eligible Medicaid and Medicare 
beneficiaries.  Over the next 10 years, spending on dual eligible individuals could total 
around $5 trillion. Two structural problems undermine the efficiency of this spending: 
about 90% of it is on a fragmented fee-for-service basis, and funding responsibility is split 
between Medicaid and Medicare. Two scenarios for modernization are: first a) states fully 
deploy coordinated care models to better and integrate Medicaid benefits for the dual-
eligible population; or second b) all dual-eligible individuals would be required to choose a 
health plan providing their combined Medicare and Medicaid benefits. This would achieve 
full integration of benefits and would coordinate the complex care needs of the dual 
eligible population across two payment systems. (Savings total in column to the right is for 
second scenario.) 

Total $1.62 trillion
(of which 

Federal $1.27 trillion)

Modernizing Medicare FFS  
Option 3: Provide seniors in traditional Medicare with value-added 
comprehensive care management services.  FFS Medicare beneficiaries would have 
access to the same type of ASO approaches the most successful large US employers 
have developed. CMS might contract with organizations to manage for a fee a defined 
geographical region, transforming the existing passive Medicare Administrative 
Contractor program. Opportunities for reduced cost sharing or direct rebates or benefits 
could provide consumers with incentives and decision-support tools to choose high-
performing providers. This would be an additional option running alongside Medicare 
Advantage. 

Total/Federal
$1.9 trillion 

Option 4:  Provide information and incentives in Medicare to help seniors choose 
the best health care (alternative to Option 3).  This option would introduce positive 
incentives for seniors who use high quality providers of appropriate care. Participation 
for seniors would be voluntary, and they might benefit from lower Part B premiums, 
lower cost sharing or rebates. The bulk of the remaining savings would accrue directly 
to Medicare.  

(Federal $370 billion) 

Option 5:  Provide information and incentive 'nudges' to support Medicare 
patients improve their own health (alternative to Option 3). This option would 
provide timely ‘nudges’ or prompts to support seniors in making healthy lifestyle 
choices. These would include financial incentives such as premium or cost sharing 
reductions, rebates, or benefit enhancement for performance of certain activities or 
achievement of certain health goals. Savings would come from improvements in health 
status, prevention of chronic conditions such as diabetes, avoidance of unnecessary 
hospitalizations, and more effective use of surgical procedures and treatments.   

(Federal $450 billion) 

Cumulative Savings
(Option 1 + Option 2b + approx two thirds of savings from Option 3) 

Total $3.5 trillion 
(of which Federal 
share is $2.9 trillion)
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Resumen de las opciones de Medicare y Medicaid seleccionadas para reducir el dé�cit 
Cambio estimado en el gasto estatal y federal durante los próximos 25 años (FY2011-35) 

Modernización de Medicare FFS, incluyendo beneficiarios de ambos programas 

Modernizar el pago por servicio de Medicare

Ahorros acumulados
(Opción 1 + Opción 2b + aprox dos tercios de ahorros de Opción 3)

Opción 1: Brindar atención coordinada para beneficiarios que sólo cumplen los requisitos de 
Medicaid. Los estados aún pagan por aproximadamente dos tercios de los beneficiarios de 
Medicaid mediante modelos de pago por servicio fragmentados y sin coordinación. Bajo esta opción, 
los estados inscribirían a la mayoría de la población de Medicaid que paga por servicio en 
programas de atención coordinada. Esto incluiría a personas que no reciben Medicare pero que, 
debido a sus discapacidades y condiciones crónicas, necesitan atención a largo plazo.
Reconociendo que los estados puedan decidir si implementar o no esta opción, el gobierno federal 
podría, sin embargo, ajustar su cuota de fondos teniendo en cuenta las oportunidades de ahorro de 
cada estado.

Opción 2: Ampliar el uso de la atención administrada para beneficiarios elegibles de ambos 
programas (Medicare y Medicaid). Durante los próximos 10 años, se prevé que los gastos en 
individuos que cumplen los requisitos para los dos programas podrían alcanzar los $5 billones. Dos 
problemas estructurales socavan la eficiencia de este gasto: cerca de un 90% del mismo es por 
pago por servicio fragmentado y la responsabilidad de financiamiento está dividida entre Medicaid y 
Medicare. Dos posibles escenarios para la modernización son: primero, a) los estados implementan 
modelos de atención administrada para mejorar e integrar los beneficios de Medicaid a quienes 
participan en ambos programas; o segundo, b) todos los individuos que participan en ambos 
programas deberán elegir un plan de salud que incluya una combinación de sus beneficios de 
Medicare y Medicaid. Esto logrará la integración total de los beneficios y propiciaría la coordinación 
de las complejas necesidades de la población elegible para ambos programas a través de los dos 
sistemas de pago. (El total de ahorros en la columna de la derecha es para el segundo escenario.) 

Opción 3: Brindar a personas mayores que pertenecen a Medicare tradicional servicios 
integrales de administración y cuidado con valor agregado. Los beneficiarios de pago por 
servicio de Medicare tendrán acceso a los mismos enfoques administrativos de servicios que 
implementan las compañías más exitosas del país. El Centro para servicios de Medicaid y Medicare 
podría contratar a organizaciones que se encarguen de administrar, por el cobro de una tarifa, una 
región geográfica determinada, transformando así el actual programa de administración del 
Medicare. Las oportunidades de reducción de costo, así como descuentos o beneficios directos 
podrían servir como incentivos para los consumidores, ofreciéndoles además, herramientas de 
apoyo a la hora de tomar decisiones y elegir a proveedores de alto rendimiento. Esto podría 
funcionar como una opción adicional junto con Medicare Advantage.
Opción 4: Brindar información e incentivos en Medicare para ayudar a personas mayores a 
escoger el mejor plan de atención de salud (alternativa a Opción 3). Esta opción ofrecerá 
buenos incentivos a personas mayores que usen proveedores de atención médica de alto 
rendimiento. La participación en esta opción será voluntaria, y quienes la elijan  podrían beneficiarse 
de las cuotas bajas de Medicare Parte B, así como también de descuentos. La mayor parte de los 
ahorros restantes corresponderían directamente a Medicare. 

Opción 5: Brindar información e incentivos “atractivos” a los pacientes de Medicare para 
apoyarlos a que mejoren su propia salud (alternativa a Opción 3). Esta opción ofrecerá incenti-
vos apropiados para apoyar a las personas mayores en la toma de decisiones relacionadas con un 
estilo de vida más saludable. Estas podrían incluir incentivos financieros como reducciones de la 
prima y de costos compartidos, descuentos o ampliación de beneficios por llevar a cabo ciertas 
actividades o lograr ciertas metas de salud. Los ahorros se deberán a mejorías en el estado de 
salud, prevención de enfermedades crónicas como diabetes, así como evitar hospitalizaciones 
innecesarias y el uso más efectivo de tratamientos y procedimientos quirúrgicos.   

Total/Federal 
$1.9 billones 

($370.000 millones 
federal)

($450.000 millones 
federal)
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Total $580.000 millones
(de los cuales

350.000 millones /federal)

Total $1.62 billones
  (de los cuales 

$1.27 billones /federal)  

Total $3.5 billones 
(de los cuales 
$2.9 billones /federal) 
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Option 1:  Provide Coordinated Care for All Medicaid Beneficiaries (other 
than those also ‘dually eligible’ for Medicare) 
 
Background.   Cost growth in the traditional 
Medicaid program is partly driven by the 
underlying fragmentation of care delivery, itself  
reinforced by a fee-for-service (FFS) 
reimbursement mechanism. Traditional 
Medicaid’s efforts to control spending simply by 
cutting back on provider reimbursements do 
nothing to ensure appropriate utilization, while 
exacerbating care access difficulties for 
vulnerable populations. The symptoms of this 
malfunctioning Medicaid FFS system therefore 
include well-documented gaps in needed 
preventive care, frequent visits to the emergency 
room, multiple and sometimes conflicting drug 
prescriptions, and over-reliance on ‘revolving 
door’ inpatient admissions for behavioral health 
problems.  

Over the past twenty years, some states have 
been innovators in testing new models of care 
that improve access and health outcomes for 
low-income and high need populations, while 
helping to control health care cost growth.  
Health plans have partnered with states to 
enhance care coordination, raise the quality of 
care, and improve the stewardship of taxpayer 
funding. This has been achieved partly by using 
accessible provider networks, carefully targeted 
clinical programs, member outreach and health 
education, and other strategies to improve 
prevention and integrate care.     
 
However, states still pay for about two-thirds of 
Medicaid spending for their non-dual eligible 
populations (ie. for those beneficiaries who are 
not receiving both Medicaid and Medicare 
benefits) through uncoordinated and fragmented 
fee-for-service models. That is because while 
about half of the costs of coverage for children 
and low-income families is provided through 
coordinated care arrangements, only about a 
fifth of spending for (non-Medicare eligible)  
people with disabilities is funded in this way – 
and it is this spending that accounts for a large 
share of overall Medicaid costs. Furthermore, 
under the new PPACA legislation an estimated 
16 million net new enrollees are set to join the 
program.    
 
Option Description.   Under this option states 
would enroll most of their fee-for-service 

Medicaid population in coordinated care 
programs. This would include non-dual eligible 
beneficiaries with disabilities and chronic 
conditions needing institutional long-term care 
services. Recognizing that states are able to 
decide whether to do so, the federal government 
could nevertheless adjust its share of the federal 
matching funds to take account of each state’s 
savings opportunity.  

Savings Estimate. This option builds on and 
extends the modeling contained in our recent 
working paper Coverage for Consumers, 
Savings for States:  Options for Modernizing 
Medicaid (April 2010). In that document we 
estimated the potential savings relative to fee-
for-service if all states transitioned their non-dual 
eligible FFS Medicaid populations to managed 
care. That would include the incremental 
PPACA Medicaid populations who would not 
otherwise have been enrolled in Medicaid 
managed care under each state’s current 
practices.  The working paper’s analysis did not 
include savings from using managed long-term 
care for non-dual populations who require a 
nursing home level of care. Here we factor in 
those additional savings, and also extend the 10 
year estimates to cover a 25 year period. (The 
next section of this working paper goes further 
by also estimating savings for dual eligible 
beneficiaries.) 
 
Real-world experience drawn from states, 
evidence from meta-analysis of the published 
research, and UnitedHealth Group’s own results 
as America’s largest Medicaid health plan,  
suggest that Medicaid could save about 5% of 
fee-for-service costs by enrolling children and 
low-income families in managed care. Likewise, 
savings of around 8% could be feasible by 
transitioning enrollees with disabilities into 
managed care, because FFS coverage for this 
population is particularly fragmented and care 
needs are high.   
 
Our analysis recognizes each state’s different 
baseline starting point in the managed care 
‘adoption curve’; and makes  downward 
adjustments in nearly all states’ savings 
opportunities to reflect each state’s rural/urban 
composition, as well as its share of Medicaid 
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Opción 1: Brindar atención coordinada para beneficiarios que cumplen los 
requisitos de Medicaid (excluye a los que cumplen requisitos de Medicare) 

Antecedentes. El incremento de costo en el 
programa tradicional de Medicaid está motivado, en 
parte, por la fragmentación en la prestación de 
servicios de atención de la salud  y por el 
mecanismo de reembolso de pago por servicio. Los 
intentos por controlar el gasto de Medicaid, con 
recortes en los reembolsos al proveedor no resultan 
en la aplicación apropiada de los fondos pero sí 
dificultan el acceso a cuidados de salud por parte de 
la población más vulnerable. Los síntomas del mal 
funcionamiento del sistema de pago por servicio 
están muy bien documentados e incluyen lagunas 
en el tan necesario cuidado preventivo, visitas 
frecuentes a las salas de emergencia, prescripcio-
nes múltiples y en ocasiones conflictivas, así como 
un exceso de confianza en el “inacabable” sistema 
de admisión de pacientes por problemas de salud 
mental. 

Durante los últimos veinte años, algunos estados 
han sido innovadores en poner a prueba modelos 
de atención que mejoran el acceso y los resultados 
de salud para poblaciones de bajos ingresos y 
aquellos que lo necesitan con urgencia, a la vez que 
ayudan a controlar el aumento en el costo del 
cuidado de salud. Planes de salud se han asociado 
con autoridades estatales para mejorar la coordi-
nación de atención, elevar la calidad del cuidado de 
salud y transformar favorablemente la adminis-
tración de los fondos de los contribuyentes. Esto se 
ha logrado en parte con la utilización de redes de 
proveedores asequibles para la población, 
programas clínicos específicos, divulgación y 
educación sobre salud de los miembros, así como 
otras estrategias que mejoran la prevención y el 
cuidado integral.   

Sin embargo, aún los estados pagan por dos tercios 
de los gastos de Medicaid de los beneficiarios que 
no reciben beneficios del Medicare, a través de 
modelos de pago por servicio fragmentados y mal 
coordinados. Eso es porque mientras la mitad de los 
costos por la cobertura de los niños y las familias de 
bajos ingresos se provee a través de arreglos de 
cuidado coordinados, sólo una quinta parte de los 
gastos por personas con discapacidades (que no 
reciben Medicare) reciben fondos de esta 
manera – y es precisamente este tipo de gastos los 
que se llevan una parte del total de los costos del 
Medicaid. Más aún, bajo la nueva Ley del Cuidado 
de Salud y Protección al Paciente (PPACA, por sus 
siglas en inglés) se estima que unos 16 millones de 
nuevos afiliados ingresarán a este programa.  

Descripción de la opción. Bajo esta opción, los 
estados deberán inscribir la mayoría de los nuevos 
miembros del Medicaid de pago por servicio en 
programas de atención coordinada. Esto incluirá 
beneficiarios con discapacidades y condiciones 
crónicas, que no reciben beneficios del Medicare, 
que necesitan servicios de cuidado de salud a largo 
plazo. Reconociendo que los estados puedan 
decidir si implementar o no esta opción, el gobierno 
federal podría, sin embargo, ajustar su cuota de 
fondos teniendo en cuenta las oportunidades de 
ahorro de cada estado.

Estimación de ahorros. Esta opción edifica y 
amplía el modelo contenido en nuestro reciente 
documento de trabajo Cobertura para consumi-
dores, ahorros para los estados: Opciones para 
modernizar Medicaid (abril de 2010). En ese docu-
mento estimamos el potencial de ahorros relacio-
nado con el pago por servicios, si todos los estados  
transfirieran a los beneficiarios de Medicaid de pago 
por servicio (que no reciben Medicare) a un sistema 
de atención administrada de cuidado de salud. Ello 
incluiría el incremento en el número de beneficiarios 
de Medicaid bajo la Ley del Cuidado de Salud y 
Protección al Paciente, quienes bajo las actuales 
regulaciones de los estados no se habrían inscrito 
en programas de atención coordinada del Medicaid. 
El análisis de ese documento de trabajo no incluía 
ahorros por la administración de cuidados de salud 
a largo plazo para las poblaciones que no reciben 
beneficios de Medicare y que requieren de cuidados 
de salud a domicilio. Aquí sí incluimos esos ahorros 
adicionales y además extendemos la estimación de 
un período de 10 años a uno de 25 años. (La 
siguiente sección de este documento de trabajo 
profundiza en el tema al estimar los ahorros obteni-
dos por parte de los beneficiarios de ambos 
programas, Medicaid y Medicare.) 

Experiencias obtenidas del trabajo de los estados, 
evidencia de análisis generales de investigación 
publicados y los propios resultados de investigación 
de UnitedHealth Group, como el plan de salud 
Medicaid más importante de los Estados Unidos, 
sugieren que Medicaid podría ahorrar cerca de un 
5% del costo de pago por servicio si inscribiera a los 
niños y las familias de bajos ingresos en un 
programa de atención administrada. De igual 
manera, se obtendrían ahorros de un 8% si se 
transfieren beneficiarios con discapacidades a 
programas de atención administrada, debido a que 
la cobertura de pago por servicio de esta población 
está fragmentada y las necesidades de cuidado de 
salud son muy elevadas.  
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enrollees currently in primary care case 
management programs.  
 
 
Results. We estimate that if all states adopted  
a comprehensive managed care approach for 
their non-dual eligible Medicaid FFS enrollees 
there would be savings of about $103 billion 
over the 10-year period of 2011 through 2020.  
Of that amount $63 billion would accrue to the 
federal government. Over 25 years, the total 
savings figure would grow to about $580 
billion, of which the Federal share would be 
$350 billion. Recognizing that states are able to 
decide whether to make these changes, the 
federal government could nevertheless adjust 
the level of federal Medicaid matching funds to 

take account of each state’s savings opportunity.  
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Nuestro análisis reconoce cada punto de referencia 
inicial que varía según el estado en lo relacionado 
con la “curva de adopción” de la atención 
administrada y muestra ajustes de descenso para 
casi todos los estados en lo referente a oportuni-
dades de ahorro para reflejar la composición 
urbano/rural de cada estado, así como también el 
número de participantes de Medicaid en programas 
de atención administrada de cuidados primarios. 

Resultados. Estimamos que, si todos los estados 
adoptaran un enfoque de atención administrada de 
salud para sus beneficiarios de Medicaid de pago por 
servicio (que no reciben beneficios del Medicare) el 
monto total de ahorros ascendería a $103.000 
millones durante el período de 10 años de 2011 hasta 
2020. De esa cantidad, $63.000 millones 
corresponderían al gobierno federal. En un período 
de 25 años, el monto total de los ahorros 
ascendería a unos $580.000 millones, de los 
cuales $350.000 millones corresponderían al 
gobierno federal. Reconociendo que los estados 
puedan decidir si implementar o no esta opción, el 
gobierno federal podría, sin embargo, ajustar su 
cuota de fondos teniendo en cuenta las oportuni-
dades de ahorro de cada estado.
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Option 2:  Expand Use of Coordinated Care for Dual-Eligible Medicaid and 
Medicare Beneficiaries 

Background.   About 9 million people are 
dually-eligible for Medicare and Medicaid. This is 
typically a high need population, with multiple 
chronic health conditions requiring high-cost 
services and intensive support. For 2011, 
combined Medicare and Medicaid spending on 
the dual-eligibles could be about $330 billion. Of 
this total, we estimate that Medicare will spend 
about $180 billion (including prescription drugs), 
with Medicaid covering about $150 billion, 
mainly for institutional care. Over the next 10 
years, we estimate spending on dual eligible 
individuals could reach around $5 trillion.  
 
Two structural problems undermine the 
efficiency of this spending:   
 
● first, the majority of spending for dual-eligible 
individuals  – approaching 90% of it - occurs on 
a fee-for-service basis, for Medicare and 
Medicaid benefits.  This leads to a lack of care 
coordination and misaligned incentives 
regarding appropriate care settings. 
 
● second, funding responsibility for dual eligible  
care is split in a tangled web of responsibilities 
between Medicaid and Medicare. The result is 
siloed care, cost-shifting, reactive services, and 
duplication. Medicare serves as the primary 
payer for hospital and physician benefits, and 
operates a separate program providing 
prescription drugs.   Medicaid is the primary 
payer for long-term care services, including 
institutional and home and community-based 
services, and also covers wrap-around benefits 
and beneficiary cost sharing. While Medicare 
pays for post-acute nursing home benefits, 
those benefits are limited in time and scope. 
 
The opportunity to better coordinate care for 
dual eligible individuals is therefore substantial. 
At present, under 10% of Medicaid spending for 
dual eligible beneficiaries is for those enrolled in 
Medicaid long-term care programs that combine 
acute, behavioral, nursing home, and home and 
community-based services. And only about 15% 
of Medicare spending on dual eligible individuals 
is for people enrolled in Medicare health plans, 
particularly Special Needs Plans (SNPs) 
designed for dual eligibles. Furthermore, these 
managed care approaches are typically not 

integrated across Medicaid and Medicare. So 
Medicaid managed care enrollees often receive 
their Medicare benefits on a fee-for-service 
basis, which leaves the Medicaid program at risk 
for costs associated with the lack of coordination 
of care in the Medicare program. Similarly dual-
eligible people in Medicare managed care most 
often have their long-term care benefits paid by 
Medicaid on a fee-for-service basis.   
 
Reform in this area will have to overcome a 
number of current barriers, including: 
 
● Medicaid law currently constrains states in 
enrolling dual-eligible people in managed long-
term care programs, absent specific state 
waivers of federal law - and even then, they can 
do so only for Medicaid benefits.  Despite the 
opportunities for savings and improved care, 
states have been slow to pursue this approach 
for a range of reasons, including waiver process 
complexity, support for voluntary programs, and 
local contracting complexities. 
  
● although some states have taken steps toward 
greater integration of Medicare and Medicaid 
benefits by contracting with SNPs, states cannot 
require dual-eligibles to enroll in Medicare 
managed care - which limits the opportunity to 
coordinate care and generate savings. It also 
requires states to maintain multiple systems to 
support people who voluntarily enroll and those 
who do not.    
 
● different rules governing managed care plans 
in both programs (e.g. outreach, quality, and 
benefit design) serve as barriers to integration.    
 
● the federal government can play a role in 
allowing waivers that facilitate integration of 
financing and benefits (such as in Minnesota, 
Wisconsin and Massachusetts), but today 
cannot require that Medicare beneficiaries enroll 
in managed care plans. New legal authority 
recently granted to CMS for testing of innovative 
delivery models may spur greater integration.   
 
Option Description.  We estimate the savings 
under two illustrative scenarios.   
 
In the more limited first scenario, states would 
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Opción 2: Ampliar el uso de la atención administrada para beneficiarios
 elegibles de ambos programas (Medicare y Medicaid)

Antecedentes.  Cerca de 9 millones de personas 
reúnen los requisitos para recibir beneficios de 
Medicare y de Medicaid. Generalmente, esta 
población requiere un elevado nivel de servicio de 
alto costo y apoyo intensivo, debido a su elevado 
nivel de necesidades y padecimiento de enferme-
dades crónicas múltiples. Para el 2011, se estima 
que el costo por cobertura para los beneficiarios de 
ambos planes (Medicare y Medicaid) ascenderá a 
los $330.000 millones. De este total, se estima que 
Medicare gastará cerca de $180.000 millones 
(incluyendo pago por prescripciones) y Medicaid 
pagará cerca de $150.000 millones, principalmente 
por cuidado médico institucional. En los próximos 
10 años se estima que los gastos en individuos 
con beneficios tanto de Medicare como de 
Medicaid ascenderán a los $5 billones. 

Dos problemas estructurales socavan la eficiencia 
de este sistema:  

● primero, la mayor parte del gasto por individuos 
que reciben beneficios tanto de Medicare como de 
Medicaid ––cerca de un 90%–– se realiza bajo el 
método de pago por servicio. Esto conlleva a una 
falta de coordinación y a incentivos poco efectivos 
en lo que respecta al cuidado apropiado de los 
pacientes. 

● segundo, la responsabilidad del financiamiento de 
estos individuos con beneficios de ambos planes 
está entretejida en una complicada red de respon-
sabilidades entre Medicaid y Medicare. El resultado 
es, en ocasiones, cuidados paralelos, traspaso de 
costos, servicios por reacción y duplicación. Medi-
care juega el rol de primer pagador por servicios de 
hospital y médicos y opera un programa 
independiente para proveer medicamentos receta-
dos. Medicaid es el encargado de pagar por servi-
cios de cuidado a largo plazo, incluyendo servicios 
institucionales y de cuidados en el hogar y comuni-
tarios, además se encarga de costear otros benefi-
cios no incluidos anteriormente así como el costo 
compartido. Aunque Medicare paga por cuidados de 
enfermería en casos graves, estos beneficios tienen 
un límite de tiempo y ámbito.

De esto se deduce que la oportunidad de financiar 
mejor la cobertura de individuos con beneficios tanto 
de Medicaid como de Medicare es considerable. Al 
ritmo actual, menos del 10% de los gastos de 
Medicaid, por individuos que reciben beneficios de 
ambos planes, abarca a aquellos inscritos en los 
programas de cuidado de salud a largo plazo del 
Medicaid, en los que se combinan cuidados de 
enfermería a domicilio, cuidados a domicilio y 
servicios comunitarios, tratamiento de enfermedades 
graves y salud mental. 

Y sólo un 15% de los gastos del Medicare, en 
individuos que reciben beneficios de ambos planes, 
abarca a personas que participan en los planes de 
salud del Medicare, particularmente los Planes de 
Necesidades Especiales (SNP, por sus siglas en 
inglés) diseñados para aquellos que reciben benefi-
cios tanto del Medicaid como del Medicare. Aún 
más, estos sistemas de atención no están realmente 
integrados entre ambos planes. Los pacientes de 
Medicaid reciben generalmente sus beneficios 
mediante el método de pago por servicio, lo cual 
pone al programa Medicaid en riesgo de cubrir 
costos asociados con la falta de coordinación en la 
atención del programa Medicare. Lo mismo ocurre 
en el Medicare: individuos que reciben beneficios de 
ambos planes, generalmente reciben el pago de sus 
beneficios por el sistema de pago por servicios de 
Medicaid.  

La reforma en esta área tendrá que superar un gran 
número de obstáculos, entre ellos: 

● La ley del Medicaid actualmente requiere que los 
estados inscriban a las personas que cumplen los 
requisitos para recibir beneficios de ambos planes 
en programas de administración de cuidado de salud 
a largo plazo, no permite a los estados cubrir las 
lagunas de la ley federal y aún así, sólo pueden 
hacerlo para los beneficios de Medicaid. Pese a las 
oportunidades de ahorro y de mejoría del cuidado de 
salud, los estados han mostrado lentitud en abrazar 
este enfoque por una serie de razones, incluyendo 
complejidades del proceso de exenciones, apoyo a 
los programas voluntarios y complejidades de los 
sistemas locales de contratación. 

● Aunque algunos estados han dado pasos hacia la 
integración de los beneficios del Medicare y el 
Medicaid, contratando los Planes de Necesidades 
Especiales de los estados, los estados no pueden 
requerir que los individuos que cumplen los requisi-
tos de ambos planes se inscriban en el sistema de 
atención administrada del Medicare, lo cual limita la 
oportunidad de generar ahorros y de coordinar la 
atención. También requiere que los estados 
mantengan múltiples sistemas de apoyo tanto para 
quienes participen en ellos de manera voluntaria 
como para quienes no lo hagan.  

● diferentes reglas rigen la atención coordinada en 
ambos planes de salud (por ejemplo: divulgación, 
calidad y diseño de beneficio) y actúan como 
barreras para la integración.  
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fully deploy managed care models to better 
coordinate care and integrate Medicaid benefits 
for the dual-eligible population.  Under that 
approach, all states would be required to enroll 
their dual-eligible enrollees in health plans that 
integrate Medicaid acute, home and community-
based services, nursing home care, and 
behavioral health services with Medicare 
benefits, and followed best practices taken by 
other states such as Arizona, Texas, Florida and 
Tennessee. 
 
The second scenario builds on the first one.  In 
this scenario, all dual-eligible individuals would 
be required to choose a health plan providing 
their combined Medicare and Medicaid benefits.   
This would achieve full integration of benefits 
and would coordinate the complex care needs of 
the dual eligible population across two payment 
systems. This kind of integrated model would 
ensure seamless and holistic integration of 
Medicare and Medicaid benefits and reduce 
incentives to shift costs between the two 
programs. Using data from across the two 
funding streams would also allow better 
targeting of preventive and ‘anticipatory’ care to 
help keep people well, and support them in their 
own homes. Under this model, the health plan 
could receive two payment streams which they 
would then blend into a holistic sum – one from 
the federal government (Medicare) and one from 
the states (Medicaid).  Alternatively, the federal 
government could provide funding directly to the 
states for the dual-eligible populations, which 
would then be topped up by states’ current 
funding contribution. Medicare and Medicaid 
rules regarding quality, benefit design, marketing 
and enrollment would need to be better aligned. 
A variant of scenario two would be to allow 
passive enrollment of dual eligible beneficiaries 
into integrated Medicare /Medicaid health plans 
with the option of opting out.    
  
Basis of Savings Estimate.   Managed long-
term care programs encourage the early 
detection and ongoing management of chronic 
and co-morbid conditions with a focus on 
maintaining the individual’s highest level of 
functioning in the least restrictive setting.  In our 
recent working paper, Coverage for Consumers, 
Savings for States:  Options for Modernizing 
Medicaid, we describe how active state 
programs have reduced or delayed admissions 

to nursing homes through better care 
management, resulting in cost savings of 8%-
10% as compared to fee-for-service.    
 
Full integration of Medicaid and Medicare 
benefits could lower costs through more rational 
care delivery and reduction of unnecessary 
hospitalizations and nursing home admissions.  
Based on work by the Lewin Group, we estimate 
a savings potential of about 8% in overall dual 
spending relative to fee-for-service. An important 
element of those savings would be a reduction 
in avoidable and inappropriate inpatient 
hospitalizations. Because of the greater 
management of the Medicare portion of 
spending, savings would also increase for the 
wrap-around Medicaid benefits. 
 
Results. The first scenario – full use of 
managed care for the dual eligibles in Medicaid
only could lead to $87 billion in total federal and 
state savings over a 10-year period, with a ten-
year phase-in that accounts for state ramp-up of 
home and community-based services 
infrastructure as a means of preventing future 
nursing home admissions.  Of those savings, 
$49 billion could accrue to the federal 
government. For Medicaid-only managed care 
for the dual eligible population, once fully 
implemented the savings relative to current 
law for the federal government could be 
about $400 billion through 2035.     
 
Under the second scenario, full integration of 
Medicare and Medicaid care for the dual eligible 
population would drive even larger savings. We 
estimate that $149 billion would accrue to the 
Medicare program and $101 billion to Medicaid 
over 10 years. Of that combined amount, $206 
billion would accrue to the federal government 
and $44 billion to the states.  We assume 
savings would phase-in over three years for 
Medicare and over a longer time frame for 
Medicaid, as described above.  Better 
coordination for acute care benefits under 
Medicare managed care would also yield 
spillover savings in Medicaid above what states 
could generate through Medicaid managed care 
alone.   Once fully implemented, the savings 
for the federal government from a combined 
Medicare/Medicaid managed dual eligible 
program would be substantial – about $1.27 
trillion through 2035.     
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 ● el gobierno federal puede jugar un rol al imple-
mentar excepciones que faciliten la integración del 
financiamiento y de los beneficios (como ocurre en 
Minnesota, Wisconsin y Massachusetts), pero 
actualmente no puede requerir que los beneficiarios 
de Medicare se inscriban en planes de atención 
coordinada. Nueva autoridad legal, otorgada al CMS 
para llevar a cabo pruebas de integración y modelos 
de servicio podrían llevar a una mayor integración.  

Descripción de la opción. Estimamos los ahorros 
bajo estos dos escenarios:  

En el primer escenario, más limitado, los estados 
podrían implementar modelos que ofrezcan mejor 
coordinación y cuidado de salud y que integren los 
beneficios de Medicaid para aquellos que cumplen 
con los requisitos de ambos planes. Bajo este 
enfoque, todos los estados tendrían que requerir que 
a los individuos que puedan recibir beneficios de 
ambos programas, en planes de salud que integren 
los servicios de cuidado de salud a domicilio, salud a 
domicilio y servicios comunitarios, tratamiento de 
enfermedades graves y salud mental con los benefi-
cios del Medicare y deberían seguir los pasos 
tomados por estados como Arizona, Texas, Florida y 
Tennessee. 

El segundo escenario tiene como base el primero. 
En este escenario, todos los individuos que cumplan 
los requisitos para recibir beneficios de ambos 
planes tendrán que elegir un plan de salud en el que 
se combinen sus beneficios de Medicare y Medicaid.  

Esto logrará que se alcance la integración de los 
beneficios y que se coordinen las complejas necesi-
dades del cuidado de salud de la población que 
recibe beneficios de ambos planes en dos sistemas 
de pagos. Este tipo de modelo integrado garantizará 
la integración de los beneficios de Medicare y 
Medicaid y reducirá el incentivo al traspaso de 
costos entre ambos programas. Usando la infor-
mación de ambas fuentes de financiación permitirá 
que se desarrolle un enfoque en el cuidado preven-
tivo para mantener a las personas en un buen 
estado de salud y apoyarlos en sus propios hogares. 
Bajo este modelo, el plan de salud podría recibir 
financiación de dos fuentes, las cuales se combina-
rían integralmente: una fuente del gobierno federal 
(Medicare) y otra de los estados (Medicaid). Como 
alternativa, el gobierno federal podría ofrecer finan-
ciación directamente a los estados para cubrir 
gastos de aquellas personas que reciben beneficios 
de ambos planes, lo cual podría complementarse 
con la contribución actual de los estados. Las reglas 
de Medicare y Medicaid que dictan los estándares 
de calidad, diseño de beneficios, mercadeo e 
inscripción, necesitarían ser ajustadas para un mejor 
funcionamiento bajo este escenario. 

Una variante a este escenario número dos, podría 
ser permitir la inscripción “pasiva” de personas que 
reciben beneficios de ambos programas en planes 
integrados de Medicare /Medicaid con la opción de 
renunciar a estos en cualquier momento.

Estimación de ahorros.  Los programas de 
administración de cuidados de la salud a largo plazo 
estimulan la detección temprana y la atención 
contínua de condiciones crónicas y patológicas, con 
un enfoque en mantener el nivel más alto posible de 
funcionamiento del individuo en el menor ambiente 
restrictivo posible. 

En nuestro documento de trabajo anterior, Cobertura 
para los consumidores, ahorros para los estados: 
Opciones para modernizar el Medicaid, describimos 
cómo los programas estatales de enfoque activo en 
la coordinación y la administración integradas han 
ayudado a reducir o retardar la admisión de pacien-
tes a casas de cuidado de salud, resultando en 
ahorros de entre un 8% y 10% al compararlos con el 
método tradicional de pago por servicio.  

La integración total de los beneficios de Medicaid y 
Medicare podría reducir los costos mediante un 
tratamiento más racional de atención de salud, así 
como también reduciría un sinnúmero de hospitaliza-
ciones innecesarias y admisiones a casas de 
cuidado de salud. Según datos presentados por el 
Lewin Group, estimamos ahorros de un 8% en 
gastos totales relacionados con el método de pago 
por servicio. Un elemento importante de estos 
ahorros estaría en la reducción de hospitalizaciones 
inapropiadas o perfectamente evitables. Debido a 
que se implementaría una mejor administración de 
los gastos de Medicare, los ahorros también se 
verían reflejados en el gasto por cobertura de otros 
beneficios del Medicaid. 

Resultados. El primer escenario: uso total de 
atención coordinada para los individuos que 
cumplen requisitos para ambos planes, sólo en 
Medicaid podría generar ahorros de $87.000 
millones en un período de 10 años, tanto para el 
gobierno federal como para los estados, con una 
fase transitoria de 10 años que tendría en cuenta la 
implementación acelerada de una estructura de 
servicios de cuidados de salud a domicilio y comuni-
tarios, como medida de prevención de futuras 
hospitalizaciones o admisiones a casas de cuidados 
de salud. De ese total de ahorros, unos $49.000 
millones corresponderían al gobierno federal. Bajo 
este escenario, una vez implementada la aten-
ción coordinada a individuos que reciben 
beneficios de ambos planes aplicada sólo en el 
Medicaid, los ahorros podrían ascender a unos 
$400.000 millones hasta el año 2035.   

En el segundo escenario, la integración total de la 
atención coordinada entre Medicare y Medicaid para 
individuos que reciben beneficios de ambos planes 
podría generar ahorros aún mayores. Estimamos 
que, en un período de 10 años, unos $149.000 
millones corresponderían al programa de Medicare y 
unos $101.000 millones corresponderían al 
Medicaid. De esa cantidad combinada, $206.000 
millones corresponderían al gobierno federal y unos 
$44.000 millones a los estados. Como describimos 
anteriormente, asumimos que los ahorros comen-
zarían a generarse en un período de unos tres años 
para el Medicare y un poco más para el Medicaid. 
Una mejor coordinación en los servicios de cuidados 
de enfermedades graves por parte del Medicare 
generaría ahorros también en el Medicaid, los que 
se sumarían a los ahorros que los estados ya 
obtendrían a través de la atención coordinada en el 
Medicaid. Toda vez que se hayan implementado 
en su totalidad, los ahorros para el gobierno 
federal, resultantes de la combinación de 
atención coordinada tanto en Medicare como en 
Medicaid, generarían la sustancial suma de $1.27 
billones hasta 2035.
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Option 3:  Provide Seniors in Traditional Medicare with Value-Added 
Comprehensive Care Management Services 
 
Background.  Traditional FFS Medicare seeks 
to constrain cost growth mainly by the use of 
national unit price controls, and occasional 
adjustments to the scope of covered benefits.  
The ensuing structural weaknesses are well 
documented. Original Medicare’s siloed 
approach to funding hospital, physician, drug 
and other elements of care undermines the 
holistic support that seniors need. Its inability to 
influence geographical and other variation in 
care patterns means ongoing waste and 
inefficiency. And a one-size-fits-all approach to 
managing costs through price controls can mean 
difficulties for seniors in finding a physician to 
treat them, and – according to hospitals – cost-
shifting onto other population groups in the 
health care system. 
  
For at least the past two decades or so, these 
weaknesses in traditional Medicare have been 
understood, but there has been something of a 
policy stand-off between those who nevertheless 
want to preserve the basic features of 1965-style 
Medicare, versus those who think the answer is 
to expand Medicare Advantage as a way of 
overcoming those structural design flaws.  
 
Certainly the improved preventive services 
uptake and the savings that can be unleashed 
from coordinated care in Medicare Advantage 
have the potential to benefit both individual 
seniors and taxpayers. More than a quarter of 
seniors are now choosing to get their Medicare 
this way. However it is likely that for the 
foreseeable future many seniors will also remain 
in Original Medicare. The question therefore 
arises:  what can be done to modernize 
traditional Medicare short of full risk transfer to 
health plans on the Medicare Advantage model? 
 
Option Description.  One possible answer to 
this ‘stand-off’ comes from observing the 
development path that many of the most 
sophisticated and creative large US employers 
have taken to modernizing how they manage 
their own employees’ health benefits over recent 
years. Rather than using government price 
controls, they together with their health plan 
partners have evolved increasingly effective 
programs to manage health benefits, often on 
‘Administrative Services Only’ basis. This means 

that while they technically self-insure, they 
contract-in the external expertise needed to help 
them manage the health care needs of their 
workforce. In addition to more traditional 
services such as claims processing, premium 
collection, and claims review, ASOs are 
increasingly offering other services to help 
employers control cost growth and improve the 
health of their workers.   Those services include 
carefully credentialed networks of expert 
providers, health and wellness preventive 
programs, general medical management 
solutions, focused disease and case 
management models, payment fraud and 
integrity techniques, and the provision of 
actionable information and incentives for both 
providers and consumers, linked to the quality 
and appropriateness of care.   
 
In similar vein, the TRICARE program, which 
provides health benefits and services to active 
duty and retired members of the armed services 
and their families, combines broad access with 
management of care operated in partnership 
with the Department of Defense and private 
contractors.  TRICARE provides services 
through a community network of providers and 
the DoD direct care system, an approach that 
optimizes the use of efficient delivery systems.  
This approach also provides for performance-
based incentives for the TRICARE private 
contractors through partial-risk arrangements.    
 
This option would therefore transform Medicare 
by adopting an ASO model similar to large self-
insured employers. Under this approach, all FFS 
beneficiaries would have their care managed by 
administrative services organizations. These 
organizations would effectively leverage 
networks, medical management tools and best 
practices on a more integrated, comprehensive 
basis.  A robust care management program 
could lead to significant savings, improved care, 
and better clinical outcomes through network 
solutions and clinical advocacy.  Application of 
clinical evidence-based care management tools 
with targeted preventive care and patient 
education tools additionally could reduce 
hospital admission rates.  
 
There are various forms this new arrangement 
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Antecedentes. El método tradicional de Medicare 
de pago por servicio busca restringir el incremento 
de costo usando, principalmente, controles naciona-
les de precios y ajustes ocasionales a la cobertura 
de beneficios. 

Las deficiencias estructurales de este modelo están 
muy bien documentadas. El enfoque original del 
Medicare, de financiación de servicios de hospital, 
atención médica, medicamentos y otros, sin coordi-
nación entre ellos, socava el tipo de apoyo integral 
que necesitan las personas mayores. Su poca 
efectividad en patrones de cuidado de salud según 
variables geográficas y de otro tipo revelan la 
ineficiencia y desperdicio de recursos de este 
modelo. La rigidez en la administración de los costos 
mediante el control de los precios deriva con 
frecuencia en dificultades para que las personas 
mayores encuentren un médico que los trate, y 
según los hospitales, el traspaso de esos costos a 
otros tipos de población en el sistema de salud. 

Por lo menos durante las últimas dos décadas, estas 
deficiencias en los sistemas de Medicare y Medicaid 
han sido ampliamente conocidas pero no han 
cesado la tensión y el enfrentamiento, entre quienes 
quieren preservar a toda costa el sistema actual, con 
sus estructuras que datan de 1965, y aquellos que 
favorecen la ampliación de Medicare Advantage 
como vía para superar estas deficiencias. 

Sin lugar a dudas, la implementación de estos 
servicios preventivos y los ahorros que se obtienen 
de una atención coordinada en el Medicare Advan-
tage podrían beneficiar tanto a las personas 
mayores como a los contribuyentes. Más de una 
cuarta parte de las personas mayores están 
eleigiendo su participación en el Medicare de esta 
manera. No obstante, es muy probable que en los 
próximos años muchas personas mayores continúen 
participando en la versión original de Medicare. La 
pregunta que se impone es: ¿qué se puede hacer 
para modernizar el Medicare tradicional sin llegar a 
implementar el Medicare Advantage u otros modelos 
de planes de salud?

Descripción de la opción. Una respuesta posible a 
esta “tensión” podría estar en observar el rumbo que 
han tomado muchas de las compañías más grandes 
y más avanzadas de los Estados Unidos para 
modernizar la administración de la cobertura de 
planes de salud de sus empleados en los años más 
recientes. En vez de usar los métodos del gobierno 
de control de precios, han optado por, conjunta-
mente con sus socios proveedores de planes de 
salud, buscar vías de implementación de programas 
cada vez más eficientes para la administración de 
los beneficios de salud, con frecuencia sobre la base 
de Sólo Servicios Administrativos (ASO, por sus 
siglas en inglés) 

Esto significa que, aunque técnicamente “autoase-
guran” a sus empleados, contratan los servicios de 
agencias especializadas en administración para que 
les ayuden en la coordinación y administración de 
las necesidades de servicios de salud de su fuerza 
laboral. Estas agencias ASO ofrecen los servicios 
tradicionales de procesamiento de reclamaciones, 
recolección de primas y revisión de reclamaciones 
pero, cada vez más los combinan con nuevos 
servicios que ayudan a los empleadores a controlar 
el incremento del costo de cobertura de salud y 
también, contribuyen a mejorar la salud de los 
trabajadores. Estos servicios emplean confiables 
redes de expertos en administración, programas de 
salud preventiva y bienestar, soluciones administrati-
vas en el campo de la medicina, modelos enfocados 
en administración de casos y enfermedades especí-
ficas, técnicas de capacitación para promover 
integridad y detectar fraude en los pagos así como la 
aplicación de incentivos  tanto para los proveedores 
como para los consumidores, directamente 
relacionados con la calidad y el cuidado apropiado. 

De la misma manera, el programa TRICARE, que 
ofrece servicios y beneficios de salud a los miem-
bros activos y retirados de las fuerzas armadas y 
sus familiares, combina el acceso abierto a sus 
servicios con atención administrada en asociación 
con el Departamento de Defensa y con contratistas 
del sector privado. TRICARE ofrece servicios a 
través de una red de proveedores de salud comuni-
tarios y del sistema de atención directa del Departa-
mento de Defensa, lo que lo convierte en un sistema 
que optimiza sustancialmente el uso de sistemas de 
servicios eficaces. 

Este enfoque provee además incentivos basados en 
desempeño a los contratistas privados que colabo-
ran con TRICARE a través de acuerdos parciales de 
riesgo.  

Esta opción transformaría Medicare al adoptar un 
modelo ASO similar al que usan las grandes compa-
ñías. Bajo este enfoque, todos los beneficiarios del 
método de pago por servicio, estarían bajo 
la administración y coordinación de organizaciones 
especializadas en esta área. A su vez, estas orga-
nizaciones se encargarían de darle uniformidad y 
efectividad a las herramientas de administración 
médica, logrando que todo opere de una manera 
más integral y completa. Un sistema sólido de  
atención administrada podría generar ahorros 
significativos, mejorar el cuidado de salud y obtener 
mejores resultados a través de soluciones en la red 
de los participantes y el abogar por mejores opcio-
nes clínicas. La aplicación de herramientas de 
administración basadas en evidencias clínicas con 
objetivos en el cuidado preventivo y en la educación 
de los pacientes contribuirá también a la reducción 
de admisiones en los hospitales. 

 
Opción 3: Brindar a personas mayores que pertenecen a Medicare tradicional 
servicios integrales de administración y cuidado con valor agregado
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could take. Medicare beneficiaries might choose 
between competing contractors. Or CMS might 
contract with a contractor for a defined 
geographical region, in effect being a much 
enhanced and value-adding Medicare 
Administrative Contractor (MAC) type program, 
going significantly beyond their traditional and 
passive core functions.  Beyond claims 
processing, the contractors would operate 
clinical management programs, beneficiary and 
provider customer service, network 
management and development, and consumer 
engagement with decision support.   Provider 
programs and rewards would help to align 
payments with high quality care. Enhanced 
payment integrity services would also help cost 
reduction. Opportunities for reduced cost 
sharing or direct rebates or benefits could 
provide consumers with incentives and decision-
support tools to choose high-performing 
providers.    
 
Payment rates might either continue to be set on 
an administered basis by CMS, or they could be 
set based on historic Medicare FFS rates per 
beneficiary trended forward for expected growth 
in seniors’ health care costs. Partial-risk 
arrangements for performance or shared 
savings (per the proposed Accountable Care 
Organization model) could also be included 
under this approach in order to give contractors 
financial incentives to manage overall health 
care trend and quality for their assigned 
populations.  These arrangements are also often 
used in the large employer ASO model and work 
to align incentives for the employer sponsor and 
the ASO provider.   
  
Basis of Savings Estimate. Our own 
experience serving 70 million Americans, many 
of whom are employees of large national 
employers, shows the capacity of this model for 
reducing costs. In making this assessment, we 
have been able to contrast some of their care 
patterns and programs with those currently 
available to seniors, since we are also chosen 
by one-in-five seniors nationwide to help 
manage their Medicare benefits whether it be in 
Medicare Parts A&B, C or D. 
 

These comparisons lead us to believe that high 
quality provider networks, thoughtful care 
coordination, and well targeted case and 
disease management and wellness programs all 
could play a greater part, alongside consumer 
information and incentives, treatment decision 
support, and use of value-based benefit designs.  
 
Of course not all of those tools can be directly 
translated directly to Original Medicare, with its 
administered-prices, supplemental coverage, 
and other unique features. However, the main 
approaches can be, and we estimate that 
applying an ASO model to the Medicare 
program could result in substantial savings while 
improving the quality of care.  On balance, it is 
possible that migration to this model could 
reduce non-institutional Medicare spending by 
about 8% to 10%, if it were fully effective in all 
areas of the country.  (Our analysis excluded 
spending for Medicare beneficiaries in 
institutions.) 
 
Results. With a 5-year phase in of such a 
model across the population, we estimate the 
Medicare program could save $317 billion over 
the coming decade. This would constitute a 
reduction of 6% off total Medicare spending 
under current law.  Over a 25-year time 
horizon, we estimate the federal government 
could save $1.9 trillion on health care 
spending through adoption of this model in the 
Medicare FFS program.   In developing this 
estimate, we assumed that the program would 
not be fully effective in all regions due to 
different provider market dynamics and 
accounted for a dampening effect on potential 
savings. If however the model were able to be 
implemented right across the country, savings of 
$2.5 trillion could in theory be realized over 25 
years.  Risk-based performance incentives could 
help to make the program more efficient and 
also lead to greater savings.    
 
In the next two sections, we discuss the 
potential savings to Medicare by adopting 
voluntary incentive and information models to 
improve health, as freestanding (more ‘diluted’) 
alternatives to this option.   
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Hay varias maneras para implementar este modelo. 
Los beneficiarios de Medicare pueden elegir entre 
contratistas que compiten entre sí. O el Centro para 
Servicios de Medicaid y Medicare podría contratar a 
agencias por determinadas zonas geográficas, 
ampliando así el valor del programa Contratista 
Administrativo del Medicare (MAC, por sus siglas en 
inglés), transformando de esta manera una estruc-
tura tradicional y pasiva en una operación más 
coordinada y de mejor administración. Más allá del 
procesamiento de reclamaciones, los contratistas 
operarían sistemas de administración de clínicas, 
ofrecerían servicio al cliente tanto al beneficiario 
como al proveedor, implementarían una red de 
administración y desarrollo y propiciarían la partici-
pación de los consumidores en la toma de decisio-
nes. Programas y recompensas por parte del 
proveedor contribuirán a un equilibrio entre los 
pagos y la calidad del servicio. La implementación 
de técnicas de pago transparentes también 
redundarán en una reducción de costos. Las opor-
tunidades de reducción de costos compartidos, los 
descuentos y la ampliación de otros beneficios 
servirían como incentivos para los consumidores y 
también como herramientas de apoyo en su toma 
de decisiones para elegir proveedores de alto 
rendimiento.  

Las tarifas de pago podrían seguir siendo estableci-
das según el método de administración del Centro 
para Servicios de Medicaid y Medicare o se podrían 
fijar teniendo en cuenta las tarifas de Medicare de 
pago por servicio y la tendencia al incremento en los 
costos de salud para las personas mayores. Acuer-
dos de riesgo parcial por desempeño o ahorros 
compartidos (según propone el modelo de la orga-
nización Accountable Care) también podrían ser 
incluidos en este enfoque con el fin de darle incenti-
vos monetarios a los contratistas para que adminis-
tren de manera completa la tendencia en el cuidado 
de salud y en la calidad de los servicios de sus 
poblaciones asignadas. Estos acuerdos se usan 
frecuentemente en los modelos de ASO de las 
grandes compañías para lograr un equilibrio en los 
incentivos entre el proveedor y el empleador.  

Estimación de ahorros. Nuestra propia experien-
cia, como proveedores a más de 70 millones de 
personas en los Estados Unidos, muchos de los 
cuales son empleados de grandes compañías, 
demuestra la capacidad efectiva de este modelo en 
la reducción de costos. Al hacer esta evaluación, 
hemos podido contrastar algunos de los programas 
y patrones de cuidado de salud con los existentes 
actualmente para las personas mayores, ya que 
ofrecemos servicios a una quinta parte de las   

personas mayores en todo el país, ayudándolos a 
administrar mejor sus beneficios de Medicare ya sea 
Medicare Partes A, B, C o D. 
Estas comparaciones nos convencen de que las 
redes de proveedores de servicios de salud de alta 
calidad, que ofrecen una atención administrada, 
objetivos detallados, enfoques en coordinación de 
cuidados para enfermedades determinadas y 
programas de bienestar pueden jugar un papel 
esencial, junto con la información de los consumi-
dores e incentivos, el apoyo en la decisión de 
tratamientos y el uso de beneficios diseñados en el 
valor del servicio. 

Por supuesto que no todas estas herramientas se 
pueden transferir fácilmente al Medicare original, con 
sus precios fijos, la cobertura suplementaria y otras 
características únicas. Sin embargo, algunos de 
estos enfoques sí se pueden implementar y estima-
mos que la aplicación de un modelo ASO al 
programa del Medicare podría resultar en ahorros 
fundamentales a la vez que mejorarían la calidad del 
cuidado de salud. Es posible que la migración a este 
modelo no tradicional reduzca los gastos no institu-
cionales de Medicare entre un 8% y un 10%, si se 
aplicara efectivamente en todas las regiones del 
país. (Nuestro análisis excluye los gastos por benefi-
ciarios de Medicare en instituciones de salud.) 

Resultados. Con la introducción de este modelo en 
la población, durante una fase transitoria de cinco 
años estimamos que el programa de 
Medicare podría ahorrar $317.000 millones en la 
próxima década. Esto significa una reducción del 6% 
del total del gasto de Medicare bajo la ley actual. En 
un período de 25 años, estimamos que el 
gobierno federal podría ahorrar $1.9 billones en 
gastos de cuidados de salud si implementara este 
modelo en el programa de Medicare de pago por 
servicios.  En nuestra estimación asumimos que el 
programa no entrará en efecto completamente en 
todas las regiones debido a las diferentes dinámicas 
de los proveedores en cada mercado, lo cual podría 
frenar un poco el incremento de los ahorros. Sin 
embargo, si este modelo se pudiera implementar en 
todo el país, de manera efectiva, en un período de 
25 años los ahorros podrían alcanzar los $2.5 
billones. Incentivos por riesgo también harían que el 
programa fuera más eficiente y generaría aún más 
ahorros. 

En las próximas dos secciones comentamos los 
posibles ahorros al Medicare al adoptar incentivos 
voluntarios y modelos de información que 
contribuyan a mejorar la salud, como alternativas 
más dinámicas a esta opción.  
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Option 4:  Provide Information and Incentives in Medicare to Help Seniors 
Choose The Best Health Care 
 
Background. Academic research has 
consistently demonstrated that the use of 
evidence-based care is variable, as are the 
resulting clinical outcomes. These variations are 
evident across geographies, within clinical 
specialties, and persist despite the availability of 
evidence-based standards covering many 
conditions and treatments.  
 
Profiling these variations to identify high 
performing providers based on quality and 
resource use across episodes of care can both 
help health professionals continually improve the 
care they are able to offer, and inform the 
choices that patients make. New federal law 
means that in future, hospitals and physicians 
will report on quality measures, which will be 
published on an HHS web site. In a few years, 
Medicare will begin reimbursing hospitals under 
a budget-neutral value-based purchasing model.  
This program will pay more to high performing 
hospitals, and less to hospitals that do poorly. 
And under the Medicare accountable care 
organization (ACO) or ‘shared savings’ model, 
quality providers that reduce aggregate 
spending compared to a benchmark would 
share in the cost reductions with taxpayers. 
 
But there is, as yet, no program that specifically 
rewards Medicare beneficiaries for choosing 
high performing providers who may deliver care 
more efficiently. By contrast, 160 million+ people 
receiving employer-sponsored care are often 
able to share in some of the savings that come 
from so doing. These savings can be 
substantial, often around 20%, because of the 
quality and appropriateness of the care. 
  
Option Description.  This option would create 
incentives for participation in voluntary, tiered 
networks by Medicare beneficiaries, who could 
benefit from incentives such as lower cost 
sharing, rebates or benefit enhancements by 
choosing providers who scored well on clinically-
led evidence-based quality and efficiency 
standards. States would also receive financial 
incentives and new authority to steer dual 
eligible consumers to those high quality provider 
networks.  Providers would also have incentives 
to improve their performance.  

 
These incentives could be deployed in FFS 
Medicare, with methodologies that could align 
across physicians’ commercial and Medicare 
patients.  Health plans could use their 
performance data and care management 
programs to create virtual network ‘overlays’ on 
fee-for-service Medicare. Participation in these 
programs would be entirely voluntary for seniors, 
who might however benefit from lower Part B 
premiums, lower cost sharing or rebates when 
they chose to use a premium-designated 
provider who scored better on quality and 
efficiency metrics. The bulk of the remaining 
savings would accrue directly to Medicare.  
 
Alternatively, beneficiaries that access care 
through an ACO could be given incentives to 
choose quality providers.  To the extent the 
program “shares” savings with physicians who 
perform well and lower costs, a portion of those 
savings could be given back to beneficiaries as 
an incentive for choosing high performing 
physicians. Rebates on a beneficiary’s premium 
or a deposit into a patient account to be used for 
other medical care now or in the future could 
also help offset out of pocket costs. 
 
Basis of Savings Estimate. Under this option, 
information is provided to seniors on quality and 
efficiency variations to influence their choices. 
An optional program is then introduced in which 
seniors who choose to use higher performing 
providers would benefit from financial incentives 
equivalent to about 10% of cost sharing 
amounts. Those incentives could also accrue 
through Part B premium reductions or rebates, 
especially for those with supplemental coverage.  
For the dual-eligible population, the policy would 
provide states with incentive payments and 
necessary authority to enroll the duals in high-
quality networks.  
 
Savings are based on the results of current 
UnitedHealth Group programs using our quality 
and efficiency measurement system coupled 
with a member incentive program that promotes 
the highest quality and most cost effective 
physicians. We adjusted our potential savings to 
account for Medicare’s administered prices, 
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Opción 4: Brindar información e incentivos en Medicare para ayudar a personas 
mayores a escoger el mejor plan de atención de la salud 

Antecedentes. Estudios académicos han 
demostrado consistentemente que el uso de cuidado 
basado en evidencia clínica es variable, y como tal, 
los resultados clínicos de su aplicación. Esta varie-
dad se revela en todas las regiones geográficas, 
dentro de las mismas especialidades clínicas y 
persiste, pese a la disponibilidad de estándares 
basados en evidencias que se aplican al tratamiento 
y a muchos padecimientos. 

Investigar estas variaciones para identificar los 
proveedores de alto rendimiento, basados en la 
calidad y el uso de recursos en diferentes 
circunstancias de cuidado de la salud puede contri-
buir a que los profesionales de la salud mejoren los 
servicios que ofrecen y a su vez, informen a los 
pacientes de las decisiones que pueden tomar. Una 
nueva ley federal significa que, en el futuro, los 
hospitales y los médicos podrán informar de medi-
das tomadas para garantizar la calidad, las cuales 
se publicarán en la página web del Departamento de 
Salud Pública. En unos años, Medicare comenzará a 
reembolsar a hospitales bajo un modelo basado en 
el pago por la adquisición de servicios según el valor 
de los mismos. 

Este programa pagará más a aquellos hospitales de 
mejor rendimiento y menos, a los hospitales que 
tengan un pobre rendimiento. 

Y, bajo el sistema de contabilidad del Medicare 
(ACO) o el modelo de “compartir ahorros”, aquellos 
proveedores de servicios de calidad que no incre-
menten sus costos en comparación con los puntos 
de referencia establecidos, compartirán parte de los 
beneficios de la reducción de costos junto con los  
contribuyentes. 

Pero actualmente no existe ningún programa que 
recompense a los beneficiarios de Medicare por 
elegir a proveedores de alto rendimiento que 
ofrezcan servicios de atención coordinada de 
manera más eficiente. En contraste, más de 160 
millones de personas que reciben cuidado de salud 
financiado por sus empleadores, con frecuencia, 
pueden compartir los ahorros que resultan de este 
modelo. Estos ahorros pueden ser considerables, 
alcanzando en ocasiones hasta un 20%, debido a 
la calidad y el tipo de cuidado apropiado. 

Descripción de la opción. Esta opción puede 
generar incentivos por participación de los beneficia-
rios de Medicare en redes estructuradas de carácter 
voluntario, quienes pueden beneficiarse de incenti-
vos tales como reducción del costo compartido, 
descuentos o ampliación de beneficios al escoger 
proveedores que hayan recibido una buena califi-
cación en los estándares de eficiencia y calidad 
basados en las evidencias clínicas.

Los estados también podrían recibir incentivos 
monetarios y más autoridad para transferir a 
consumidores que cumplen requisitos de partici-
pación en ambos planes a algunas de estas redes 
de proveedores de alto rendimiento. Los 
proveedores tendrán, además, incentivos por 
mejorar su desempeño. 
Estos incentivos se pueden implementar en el 
Medicare de pago por servicio, con metodologías 
que pueden alinear los pacientes privados y de 
Medicare para los médicos. Los planes de salud 
pueden usar su información de rendimiento y 
programas de atención coordinada para crear redes 
virtuales que contemplen el método de pago por 
servicio de Medicare. La participación en estos 
programas sería voluntaria para las personas 
mayores, quienes, no obstante, se podrían benefi-
ciar de primas más bajas en Medicare Parte B, 
reducción del costo compartido y hasta descuentos, 
cuando escojan un proveedor de servicios que haya 
obtenido una buena calificación según los 
estándares de calidad y eficiencia. El grueso del 
resto de los ahorros corresponderá directamente a 
Medicare. 

Como alternativa, los beneficiarios que accedan a 
los servicios de cuidados de salud, mediante el 
sistema de contabilidad del Medicare, podrían recibir 
incentivos por elegir proveedores de calidad. Al igual 
que este programa comparte ahorros con los médi-
cos que prestan servicios de alta calidad y reducen 
los precios, podría hacerlo con los consumidores 
que escogen médicos de calidad. Descuentos en las 
primas de los beneficiarios o depósitos en la cuenta 
del paciente para ser usados en el futuro en otros 
servicios médicos, contribuirá a reducir los costos de 
desembolso personal del paciente.

Estimación de ahorros. Bajo esta opción, a las 
personas mayores se les ofrece información sobre 
las variedades de calidad y eficiencia para que 
tomen una decisión informada. Se introduce además 
un programa opcional, en el cual las personas 
mayores que escojan un proveedor de alto 
rendimiento se beneficiarían de incentivos 
monetarios de hasta un 10% del costo compartido. 
Estos incentivos también pueden entrar en vigor en 
la Parte B, mediante reducciones de las primas o 
descuentos, especialmente para aquellas personas 
con cobertura suplementaria. Para las personas que 
reciben beneficios tanto del Medicare como del 
Medicaid, la póliza ofrecerá incentivos financieros a 
los estados para que inscriban a estas personas en 
redes de proveedores de alto rendimiento. 
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limits on the ability to steer based on unit price, 
together with adjustments for seniors’ pattern of 
care usage.  We made conservative 
assumptions about the uptake of these 
programs.  Because the program is voluntary, 
we have modeled the potential effects of only a 
quarter of the non-dual Medicare FFS population 
shifting to higher performing providers initially. 
We assumed that there would be modest growth 
in participation over time.  
 
As to the question about the capacity of ‘high 
performing’ providers to take on new patients, it 
is important to note that the incentives can 
produce results not just from movement of 
patients between providers, but also from the 

likely community-wide improvements in provider 
quality and efficiency as a behavioral response.  
 
Results.  This option could yield $59 billion in 
savings over a 10-year period, with a phase-in 
over five years.  Over 25 years, we estimate 
savings could reach $370 billion.  Stronger 
incentives with more gain sharing with seniors 
would produce more substantial savings, as well 
as likely stimulating stronger improvements in 
physician performance across the delivery 
system.   These estimates do not include 
potential savings that could accrue to the 
Medicaid program as a result of dual-eligibles 
using higher quality providers. 
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Las estimaciones de los ahorros se basan en los 
programas actuales de UnitedHealth Group, usando 
nuestro sistema de medición de eficiencia y calidad 
conjuntamente con un programa de incentivo a los 
miembros que estimula la contratación de los mejo-
res médicos en términos de calidad y de precios. 
Ajustamos nuestra estimación en los ahorros para 
tener en cuenta los precios que administra Medicare, 
los límites en las habilidades para transferir de un 
plan a otro, debido a los precios por unidad, junto 
con los ajustes en los patrones de cuidado de las 
personas mayores. Nuestras estimaciones acerca 
de la implementación de estos programas son 
conservadoras. Como el programa es voluntario, 
hemos contemplado los efectos esenciales en sólo 
un 25% de la población que no recibe beneficios de 
ambos planes y que participa del Medicare de pago 
por servicio si la misma decidiera cambiar a un plan 
de proveedor de alto rendimiento. 

Por supuesto, tenemos la certeza de que habrá un 
ligero incremento en las inscripciones y transferen-
cias de un modelo tradicional a uno más eficiente 
con el paso de los años. 

En lo relacionado con la capacidad de los
proveedores de alto rendimiento para recibir nuevas 
inscripciones, es importante destacar que los 
incentivos producirán resultados no sólo en el 
traslado de pacientes de un método al otro sino que 
además, logrará mejorías a nivel comunitario en los 
proveedores existentes quienes buscarán obtener 
calificaciones altas para poder aspirar a estos 
beneficios. 

Resultados. Esta opción podría generar $59.000 
millones en ahorros durante un período de 10 años, 
con una fase transitoria de cinco años. Durante los 
próximos 25 años, el estimado de ahorros 
asciende a $370.000 millones. Incentivos más 
fuertes con más ganancias compartidas con las 
personas mayores de edad generarán mayores 
beneficios, así como también, estimularán las 
mejorías en el desempeño de los médicos a través 
de todo el sistema.  Estas estimaciones no incluyen 
posibles ahorros que pueden corresponder al 
programa de Medicaid como resultado de que 
pacientes que cumplen requisitos para recibir 
beneficios de ambos planes, opten por inscribirse 
con un proveedor de alto rendimiento. 
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Option 5:  Provide Information and Incentive ‘Nudges’ to Support Medicare 
Patients Improve Their Own Health
 
Background.  Despite advances in medical 
technologies that prolong life and cure disease,  
chronic conditions such as diabetes and 
cardiovascular disease contribute to substantial 
and growing health care costs.  Social norms, 
changing living and work environments, and 
negative health behaviors all contribute to the 
growth in chronic conditions.  By the time many 
people become Medicare-eligible, their 
conditions are already costly and advanced. 
  
The complexity of the medical system for high 
cost treatments aggravates this problem. 
Patients with cancer or needing transplants, for 
example, are often required to make a variety of 
complex treatment decisions.  They also have to 
contend with rigorous follow-up care protocols 
during treatment programs.  Given the 
complexity of the illness, multiple opportunities 
exist for sub-optimal care.  Patients may not be 
fully aware of the range of treatment options.  
They also may not fully understand home care 
requirements to prevent readmissions between 
treatments.   
 
The way the current Medicare program is 
structured (defined benefit, fee-for-service) 
means beneficiaries do not have substantial 
incentives or information to improve their health 
status.  As the elderly population grows and as 
chronic conditions become more prevalent, the 
lack of individual engagement in health care will 
continue to contribute to cost growth. 

Option Description.  Private and public sector 
employers, in partnership with their health plans, 
are developing and leveraging new incentive 
models to increase healthy behaviors, providing 
timely ‘nudges’ or prompts to help people make 
the healthy lifestyle choice that they say they 
want to. These include financial incentives such 
as premium or cost sharing reductions, rebates, 
or benefit enhancement for performance of 
certain activities or achievement of certain 
health goals based on credible external 
standards.   
 
Information models include consumer treatment-
decision support in advance of surgery or 
procedures where clinically appropriate 
alternatives (e.g., prostate or orthopedic 

surgery), and where individuals’ preferences 
may differ. 
 
In activity-based incentive models, beneficiaries 
receive rewards for performing certain health 
related activities such as completing a health 
risk assessment, attending a wellness seminar, 
getting preventive screening or following 
evidence-based care for certain chronic 
conditions (independent of the ultimate health 
outcome).     
 
Results-based incentive models are more 
intensive, providing benefits for individuals 
meeting certain health improvement goals based 
on credible external standards (such as Body 
Mass Index, blood pressure, or LDL). 
 
Basis of Savings Estimate.  A combination of 
new incentive and information programs could 
provide substantial savings over the long run.  
Savings would come from improvements in 
health status, prevention of chronic conditions 
such as diabetes, avoidance of unnecessary 
hospitalizations, and more effective use of 
surgical procedures and treatments.  Outcomes-
based programs would yield greater savings 
than activity-based ones.  We assumed that 
savings would take almost a decade to fully 
realize, with the recognition that interventions to 
spur behavior change and health improvement 
take time to implement effectively.  
 
Costs of providing a range of health promotion 
programs would, we expect, offset about half of 
the savings, based on our experience in the 
commercial sector.  We assumed that costs of 
the programs would phase-in more quickly than 
the savings as upfront investments would be 
required.  
 
Our analysis was based on applying these new 
information and incentive programs to the non-
institutionalized population, and includes 
Medicare spending for the dual-eligibles.  We 
assumed that states would share in the 
incentives to generate dual-eligible participation, 
though our estimates do not include potential 
savings that likely would therefore also accrue to 
the Medicaid program. 
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Opción 5: Brindar información e incentivos a los pacientes de 
Medicare para apoyarlos a que mejoren su propia salud

Antecedentes. Pese a los avances en las 
tecnologías médicas, que prolongan la vida y curan 
cada vez más enfermedades, condiciones crónicas 
como la diabetes o padecimientos cardiovasculares 
contribuyen a un incremento sustancial del costo de 
cuidados de salud. Las normas sociales, los cam-
bios en los ambientes de trabajo y de vida, así como 
comportamientos negativos en lo relacionado con la 
salud contribuyen en conjunto al aumento de padeci-
mientos crónicos. Por eso, muchas personas, 
cuando cumplen los requisitos para recibir beneficios 
del Medicare, descubren que el tratamiento de sus 
condiciones de salud resulta muy costoso y 
avanzado. 

Este problema se agrava con la complejidad del 
sistema de salud en los casos de tratamientos 
avanzados. 

Pacientes que padecen de cáncer o necesitan 
transplantes, por ejemplo, son obligados a tomar 
una serie de decisiones muy complejas para su 
tratamiento. Además, tienen que someterse a 
rigurosos protocolos de seguimiento durante el 
programa de tratamiento. Dada la complejidad de 
cualquiera de estos padecimientos, existen muchas 
variantes de cuidado de poca calidad. Puede que 
los pacientes no sean conscientes de la variedad de 
tratamientos que existen para su condición y puede 
que no comprendan, en su totalidad, los requisitos 
necesarios para recibir cuidado a domicilio, con lo 
que evitarían reingresar al hospital en el período 
entre tratamientos.  

La manera en que está estructurado el actual 
programa de Medicare (beneficio definido, pago por 
servicio) implica que los beneficiarios no reciben 
incentivos sustanciales ni información sobre cómo 
mejorar su estado de salud. A medida que aumenta 
el número de personas mayores de edad, y en la 
medida en que las condiciones crónicas prevalecen 
cada vez más, la falta de vinculación individual en el 
cuidado de salud provocará que los costos sigan en 
aumento. 

Descripción de la opción. Los empleadores de 
sectores público y privado, en asociación con sus 
planes de salud, están desarrollando nuevos 
modelos de incentivos para estimular el comporta-
miento saludable, ofreciendo estímulos a las perso-
nas que buscan ayuda para mantener o llevar un 
estilo de vida saludable. Estos estímulos incluyen 
incentivos financieros tales como reducciones en la 
prima o en el pago de costos compartidos, 
descuentos y también ampliación de sus beneficios 
por alcanzar ciertas metas de salud o por mantener 
estándares confiables de un estilo de vida saludable.  

Los modelos de información abarcan apoyo al 
consumidor a la hora de tomar decisiones de trata-
miento en el caso de operaciones o de optar por 
procedimientos alternativos cuando sea apropiado 
(por ejemplo: operaciones de la próstata u operacio-
nes ortopédicas. 

En los modelos de incentivos basados en actividad, 
los beneficiarios reciben compensaciones por llevar 
acabo actividades relacionadas con un estilo de vida 
saludable, tales como: completar una evaluación de 
riesgo, asistir a seminarios de bienestar físico, 
someterse a pruebas de prevención o para detectar 
posibles condiciones hereditarias que podrían 
resultar en padecimientos crónicos 
(independientemente de cuáles sean los resultados 
de tales pruebas.) 

Los modelos de incentivos basados en los resulta-
dos son más intensivos y ofrecen beneficios a los 
individuos que alcancen ciertas metas para la 
mejoría de su estado de salud, según estándares 
confiables tales como (índice de masa corporal, 
presión arterial o LDL). 

Estimación de ahorros. Una combinación de los 
nuevos incentivos y programas de información 
pueden ofrecer ahorros sustanciales a largo plazo. 

Los ahorros pueden surgir de mejorías en el estado 
de salud, prevención de padecimientos crónicos 
como la diabetes, evitar hospitalizaciones 
innnecesarias y el uso más efectivo de procedimien-
tos quirúrgicos y tratamientos. Los programas 
basados en resultados generarían mayores ingresos 
que los basados únicamente en actividades. 
Asumimos que los ahorros tardarán cerca de una 
década, reconociendo que los intentos por cambiar 
el comportamiento humano toman tiempo para ser 
implementados con eficiencia. 

Basados en nuestra experiencia en el sector comer-
cial, somos del criterio de que los costos de proveer 
una variedad de programas de promoción de buena 
salud podrían eliminar cerca de la mitad de los 
ahorros. Y es que los costos de los programas se 
notarán más que los ahorros en la primera etapa 
debido a que es necesario realizar inversiones en el 
sistema.

Nuestro análisis está basado en la aplicación de 
esta nueva información y de los incentivos en los 
programas e incluye los gastos del Medicare en 
aquellos que cumplen requisitos para recibir benefi-
cios de ambos planes. Asumimos que los estados 
compartirán los incentivos para generar participación 
de aquellos que cumplen los requisitos para recibir 
beneficios de ambos planes, aunque nuestras 
estimaciones no incluyen posibles ahorros que, muy 
probablemente, coresponderán al programa de 
Medicaid.  
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Savings would depend on the number of and 
type of initiatives deployed in the Medicare 
population, the effectiveness of their 
implementation, and the willingness of 
beneficiaries to participate (which partly 
depends upon the size of the incentives).   
Because incentive-based programs would be 
new to the Medicare population and would 
represent a shift in the way they receive 
benefits, we only assumed that half of the 
eligible population ultimately responded to 
activity-based incentives and that one-third of 
the population responded to outcomes-based 
programs.  For the dual eligibles, we assumed 
that the policy would require states to operate 
health promotion programs for that population to 
help stimulate their participation. 
 
Results. Our estimated savings would be 
relatively small over the 10-year window as 
costs are phased-in, at around $46 billion.  
However measured over a 25-year period, we 
estimate that about $450 billion could be 
saved.  That amounts to a reduction of about 
2% of Medicare spending over the long run.   
That compares with a theoretically obtainable 
number of close to $900 billion in savings over 
25 years if all beneficiaries participated and 
programs were fully effective. 
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Los ahorros pueden depender del número y del tipo 
de iniciativas implementadas en la población de 
Medicare, la efectividad de su implementación y la 
voluntad de participación de los beneficiarios (que  
depende en parte del tipo de estímulo o incentivo.)

Debido a que estos programas de incentivos son 
nuevos para la población de Medicare y represen-
tarían un cambio en la manera en que estos reciben 
los beneficios, asumimos únicamente que la mitad 
de la población respondió positivamente a estos 
programas basados en incentivos y que un tercio de 
la población respondió positivamente a los 
programas basados en resultados. En el caso de las 
personas que cumplen requisitos para recibir benefi-
cios de ambos programas, asumimos que la póliza 
requerirá que los estados pongan en práctica 
programas de promoción de estándares de salud 
para estimular la participación de esta población. 

Resultados. Nuestra estimación de ahorros es 
relativamente menor en un plazo de 10 años, debido 
al incremento de los costos en la fase transitoria, por 
lo que ubicamos la cifra en aproximadamente unos 
$46.000 millones. 

Sin embargo, en un período de 25 años, 
estimamos que los ahorros ascenderían a unos 
$450.000 millones. Esa cifra representa una reduc-
ción de un 2% del total de gastos del Medicare para 
ese período. Vale la pena comparar esta cifra con la 
cifra teórica de $900.000 millones en ahorros por un 
período de 25 años si todos los beneficiarios 
participaran de estos programas y si los mismos 
se implementaran efectivamente. 
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El centro sirve como punto central para el trabajo  
en la modernización de la atención de la salud y la 
reforma nacional de la salud. El centro evalúa y 
desarrolla políticas innovadoras y soluciones 
prácticas para los desafíos de atención de la salud 
que enfrenta el país.

Según la experiencia interna de UnitedHealth 
Group y de sus múltiples colaboraciones externas, 
el trabajo central de este grupo abarca las siguien-
tes seis áreas:

 ●   estrategias prácticas para detener el incre-
mento de costos de cuidado de salud en los 
Estados Unidos 
●   enfoques innovadores para lograr cobertura 
generalizada y beneficios de salud, fundados en 
cuidados de salud basados en la evidencia 
mostrada anteriormente y en la participación del 
consumidor  
●   reducir las disparidades en el área de la salud, 
particularmente en las comunidades de menos 
recursos 
●   modernizar el sistema de cuidado de salud, 
incluyendo el fortalecimiento del cuidado primario 
●   estrategias para la reforma de pagos que 
contribuyan a que los médicos, hospitales y otros 
proveedores de servicios de salud mejoren la 
calidad del cuidado de sus pacientes 
●   modernizar el Medicare, incluyendo la atención 
administrada de servicios de salud en casos de 
enfermedades crónicas 

UnitedHealth Group provee servicios a 70 millones 
de personas en los Estados Unidos, financiando y 
coordinando los cuidados de salud en representación 
de individuos, empleadores privados y agencias del 
gobierno, en asociación con más de 5.000 hospitales 
y 650.000 médicos, enfermeras y otros profesionales 
del sector de la salud en todo el país. Nuestra 
fortaleza radica en la administración de cuidados, 
información sobre temas de salud y la tecnología. 
Como la compañía de salud diversificada y de 
bienestar dedicada a ayudar a las personas a tener 
una vida más saludable y a mejorar el funciona-
miento de la atención médica, más grande de los 
Estados Unidos, no sólo prestamos servicios a 
muchas de las empresas y negocios más prestigio-
sos de la nación sino que somos el plan de salud  
Medicare más importante de los EE.UU., apoyando 
comunidades de pocos recursos en 25 estados y el 
Distrito de Columbia. 
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la Reforma y la Modernización de la Salud   
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