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FORMACIÓN ACADÉMICA 

CORPORACION CORUM 
Marinilla, Colombia

Coordinadora Mesa regional del proyecto “Red-Sentir…Consciencia Juvenil. – Corporación 
CORUM-BID. 
(Agosto 2016 – febrero 2017)

Gestión para la articulación intersectorial de actores estratégicos regionales y municipales.

Planear, liderar y desarrollar la Mesa regional “Red-Sentir… Consciencia Juvenil”.

Gestión y sistematización de las propuestas generadas en la mesa.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Docente ocasional – Coordinadora prácticas formativas descentralizadas Facultad de 
Odontología.
(Febrero 2017 – Actual)

Gestión y coordinación de las prácticas comunitarias de los diferentes cursos de 
sociedad salud.

Orientación, acompañamiento y seguimiento de los gestores de prácticas descentralizadas 
de la Facultad de Odontología.

Participación y dinamización Mesa de salud y paz Universidad de Antioquia.

Construir propuestas académicas de prácticas interdisciplinarias integradas con 
enfoque de APS.

EXPERIENCIA  LABORAL 



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Docente cátedra sociedad, salud y servicios IV y V – Facultad de Odontología.
(Octubre 2015 – octubre 2017)

Docencia componentes teóricos: Salud pública, Derecho a la salud, participación social y 
comunitaria, Salud familiar, APS, educación para la salud, promoción de la salud.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Coordinadora territorio demostrativo Andes – Antioquia - Alianza Global por un 
futuro Libre de Caries (AFLC), capitulo Colombia – Facultad de Odontología.
(Abril – diciembre 2016)

Liderar reuniones de equipo de trabajo del territorio demostrativo.

Definición de un plan de trabajo conjunto entre Universidad – Municipio.

Posicionamiento de la AFLC en la Facultad de odontología y el municipio de Andes.

OIM – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Gestora territorial para implementación estrategia nacional de prevención 
embarazo adolescente e iniciativas juveniles – Antioquia – Convenio 147/2015. 
(Enero – octubre 2016)

Gestión territorial para fortalecimiento de la articulación intersectorial en la 
implementación de la Estrategia.

Acompañamiento , asistencia técnica y gestión para el desarrollo de capacidades para la 
promoción de Derechos Sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes.

Planear, organizar y desarrollar los aspectos técnicos y administrativos de la 
gestión territorial.

Colombia

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Profesional intersectorialidad Proyecto Ícaro – Secretaria de la Juventud, Alcaldía 
de Medellín - Facultad Nacional de Salud Pública.
(Mayo – noviembre 2015)

Gestión oportunidades jóvenes vulnerables identificados.

Articulación interinstitucional social y salud.

Acercamiento de respuestas en salud a jóvenes identificados.

Identificación y promoción de servicios de salud de la ciudad para jóvenes.

Consolidación y socialización de rutas de atención en violencia sexual y consumo de SPA.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Odontóloga docente – Facultad de Odontología. 
(Febrero 2015 – noviembre 2015)

Articulación practicas académicas de los diferentes semestres de pregrado con el 
Municipio (ESE – Secretaria de Salud).

Gestora de escenario de prácticas académicas Andes Antioquia.

Orientación, acompañamiento y  seguimiento practicas académicas de los estudiantes de 
la facultad, para el desarrollo del modelo de APS componente de salud bucal en Andes,
Antioquia.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Coordinadora trabajo de campo recolección de información de la evaluación de 
resultados del proyecto de investigación: “Evaluación de impacto del proyecto “Escuela 
Saludable en la comunidad de Golondrinas”, comuna 8 de Medellín”.

Odontóloga docente – Facultad de Odontología. 
(Octubre 2014 – diciembre 2014)

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Odontóloga. – Facultad de Odontología. 
(Julio 2013 – diciembre 2014)

Orientación, acompañamiento y seguimiento practicas académicas de los estudiantes 
de la facultad, para el desarrollo del modelo de APS componente de salud bucal en 
Andes, Antioquia.

Articulación practicas académicas de los diferentes semestres de pregrado con el
Municipio (ESE – Secretaria de Salud).

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Coordinadora contrato interadministrativo 4600048140-2013 – Formulación 
segunda etapa política pública de salud bucal 2013-2022 para la ciudad de Medellín 
(Alcaldía de Medellín -Secretaria de Salud), Facultad Nacional de Salud Pública.  
(Junio 2013 – marzo 2014)

Orientación técnica desde la secretaria técnica del proyecto.

Gestión Administrativa.

Acompañamiento grupo gestor y grupos de trabajo temáticos.

Consolidación lineamientos política pública.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Coordinadora contrato interadministrativo 4600048140-2013 – Formulación 
segunda etapa política pública de salud bucal 2013-2022 para la ciudad de Medellín 
(Alcaldía de Medellín -Secretaria de Salud), Facultad Nacional de Salud Pública.  
(Septiembre 2012 – enero 2013)

Orientación técnica desde la secretaria técnica del proyecto.

Líder grupo de trabajo Respuestas colectivas.

Gestión Administrativa.

Análisis de información y consolidación marcos de referencia de la Política.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  
Medellín, Colombia

Docente cátedra sociedad y salud II y IV – Facultad de Odontología. 
(Febrero – diciembre 2013)

Docencia componentes teóricos: Salud Publica, noción proceso salud - enfermedad, 
Estado, participación social y comunitaria, Salud familiar, APS, educación para la salud, 
promoción de la salud, vigilancia en salud pública.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Odontóloga. – Facultad de Odontología. 
(Octubre 2012 – junio 2013)

Construcción de Modelo de atención en salud bucal en la estrategia APS del Municipio de
Andes Antioquia. En el marco de la Alianza Global por un futuro libre de caries.

Orientación, acompañamiento y seguimiento practicas académicas de los estudiantes de 
la Facultad, para el desarrollo del modelo de APS componente de salud bucal en Andes,
Antioquia.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, Colombia

Docente sociedad, salud y servicios, Facultad de Odontología. 
(Julio – octubre 2012)

Orientación docente y desarrollo del componente de habilitación escenario de práctica 
descentralizada.

Orientación y apoyo en desarrollo de acciones educativas y promoción de la salud.

Apoyo en acciones de atención clínica individual en práctica descentralizada.



UNIVERSIDAD EL BOSQUE 
Bogotá, Colombia

Docente área de salud pública y comunitaria, Facultad de Odontología 
(Agosto – diciembre de 2011)

Orientación y acompañamiento proceso de habilitación y vigilancia epidemiológica en la 
práctica del 7 semestre.

Acompañamiento y orientación en el desarrollo de proyectos comunitarios de los 
estudiantes del 6 semestre, en el componente de salud materno infantil (AIEPI) y primera 
infancia.

Acompañamiento y orientación de procesos de salud familiar y comunitaria con 
estudiantes de 5 semestre.

Orientación en el desarrollo de acciones educativas en salud con población escolar 
infantil y adolescente, con estudiantes 4 semestre.

HOSPITAL DEL SUR I NIVEL ESE  
Bogotá, Colombia

Profesional especializado Centros de Atención Primaria en Salud Escolar – CAPSE.  
(Noviembre 2010 – diciembre de 2011)

Apoyo en el ajuste de propuesta de implementación CAPSE.

Gestión para inclusión de la propuesta CAPSE en las instituciones educativas.

Orientación a las Instituciones educativas en criterios de habilitación de servicios de salud.

Definición de procesos para la gestión de información.

Construcción respuestas integrales a las priorizaciones de los escolares.

Análisis de información.

Referente Proyecto AIEPI Comunitario localidad de Kennedy 
(Abril 2010 – octubre 2010)

Gestión administrativa.

Orientación técnica del proyecto.

Posicionamiento y articulación de las acciones del proyecto en el Hospital y a nivel local.

Análisis de la información.

Gestión de respuesta a las necesidades identificadas.

Profesional especializada Planeación, Referente Sistema Integrado de Información. 
(Febrero 2008 – abril 2010)

Gestión y conformación del sistema integrado de gestión de la ESE.

Apoyo en la formulación del Plan de Desarrollo del Hospital.



Acompañamiento en la ejecución del Modelo de Atención

Diseño de estrategias para el mejoramiento de la información.

Diseño de proceso de análisis de la información.

Acompañamiento en la conformación de los grupos funcionales.

HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL ESE  
Bogotá, Colombia

Gestión en la organización y articulación del ámbito barrial.

Identificación de dispositivos de movilización social en la localidad 19.

Sistematización de la memoria de salud colectiva.

Apoyo en desarrollo de núcleos de gestión comunitaria Salud a Su Hogar. 

Odontóloga Coordinadora Ámbito Barrial y Comunitario.  
(Abril 2006 –enero 2008)

GRUPO GUILLERMO FERGUSSON – UNIVERSIDAD NACIONAL  
Bogotá, Colombia

Odontóloga.  
 (Agosto – diciembre 2006)

Proyecto estrategia de promoción de la salud para 20 programas de pregrado de la 
Universidad Nacional sede Bogotá.

HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL ESE  
Bogotá, Colombia

Odontóloga Referente salud oral y Proyecto Jóvenes no escolarizados PAB.   
(Enero 2005 – marzo 2006)

Intervención en la promoción de prácticas higiénicas de calidad en escolares 
y preescolares.

Desarrollo de actividades educativas con escolares, preescolares, docentesy padres de 
familia.

Formulación e implementación proyecto jóvenes no escolarizados “construir futuros 
posibles con l@s jóvenes de ciudad Bolívar”.

Formulación propuesta PAB 2006 ámbito comunitario, y propuesta salud oral ámbito 
escolar, familiar, IPS.

Coordinadora ámbito Barrial y comunitario PAB 2006. 

Formulación y evaluación del Plan de Acción.



HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL ESE  
Bogotá, Colombia

Construcción línea de base para el seguimiento y evaluación de la meta de salud oral en 
el plan de desarrollo.

Análisis de la información diagnostica de las poblaciones levantadas en la localidad.

Trabajo con grupos comunitarios.

Participación en la definición de líneas de acción y el plan de implementación de la 
política pública de salud oral.

Canalización a los servicios de los escolares de la línea de base.

Elaboración y análisis base de datos línea de base.

Intervención en patrones culturales para la higiene.

Formulación e implementación área demostrativa de la política pública de salud oral: 
“Diseño participativo de una estrategia de intervención en salud oral para la población 
adolescente escolarizada y no escolarizada en ciudad Bolívar”.

Odontóloga referente salud oral PAB.  
(Febrero 2004 – diciembre 2004)

HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL ESE  
Bogotá, Colombia

Odontóloga Escuela Saludable. 
(Febrero 2003 – Octubre 2003)

Diseño de metodologías para trabajo con escolares y elaboración de material didáctico.

Desarrollo talleres salud oral Escolares, Docentes y Padres de Familia.

Acompañamiento y seguimiento de la técnica de cepillado en escolares.

Apoyo en el desarrollo del segundo y tercer componente de la política pública de salud 
oral.

HOSPITAL PABLO VI BOSA E.S.E  
Bogotá, Colombia

Servicio Social Obligatorio. 
(Enero 2002 – enero 2003)

Odontóloga PAB:
Desarrollo de talleres Escuela Saludable Escolares, docentes, padres de familia.

Formulación proyecto UEL salud oral.

Capacitación en salud oral grupos formados e informados.

Asesorías en salud oral a las IPS red pública y privada. 

Odontóloga Consulta Externa.



EXPERIENCIA  EN INVESTIGACIÓN 

Investigación Inequidad, clase social y   salud: Una cartografía de los modos de vida en 
Medellín, Comité para el Desarrollo de la Investigación CODI - Universidad de Antioquia, 
2019 – 2021.

Investigación multicéntrica – Brasil, Colombia, Chile, Uruguay. Identificación de barreras
y facilitadores para la implementación de políticas de salud bucal en América Latina – 
Colombia, Universidad de Sao Paulo, Universidad de Antioquia. Actual 2019.

Sistematización de la experiencia Alianza por un futuro libre de caries – AFLC – Colombia, 
2012-2017. Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Antioquia, Universidad 
El Bosque, Universidad del Valle. En curso 2019.

Tesis Maestría: Recorriendo lo andado para reconstruir el camino: promotoras de salud
en Antioquia. Estudio de caso: municipio de Andes - Antioquia. Junio 2016.

Sistematización de la experiencia de formulación participativa de la política pública de 
salud bucal Medellín 2013-2022. Secretaria de Salud -Universidad de Antioquia. Marzo 2014.

Estudio de Costos de la actividad odontológica en el POS-S. Investigadora Principal. 
Facultad de Odontología. Universidad de Antioquia. Junio de 2000.

Apoyo y Sistematización del Estudio de Morbilidad Oral en Escolares del Municipio de 
Rionegro, Antioquia. Programa UNI – Rionegro. 1998.

PUBLICACIONES Y  REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 

Zuluaga-Salazar SM, Otálvaro-Castro GJ. Las promotoras rurales de salud: una 
práctica social en extinción. Estudio de caso en el municipio de Andes, Antioquia, 
1976-2015. Revista Gerencia y Políticas de Salud, vol. 19, 202. Pontificia Universidad 
Javeriana.

Otálvaro-Castro GJ, Zuluaga-Salazar SM, Blanco-Santamaría D, Restrepo-Pérez LF.
Gestión de la Atención Primaria de la Salud en un contexto de mercado: análisis de 
caso en un hospital público de Bogotá, Colombia, 2008-2011. Rev. Fac. Nac. Salud 
Pública 2016; 34(3): 316-329.  DOI: 10.17533/udea.rfnsp.v34n3a06.

Secretaría de Salud de Medellín, Universidad de Antioquia, Gonzalo Jaramillo 
Delgado, Jorge Andrés Colorado Vélez, Sandra Milena Zuluaga et al. Sistematización 
de la experiencia de la formulación participativa de la política pública de salud bucal 
de Medellín 2013-2022. Medellín: 2015.

Secretaría de Salud de Medellín, Universidad de Antioquia, Gabriel Jaime Otálvaro,
Castro, Sandra Milena Zuluaga Salazar, Alejandra Marín Domínguez, et al. 
Lineamientos de política pública de salud bucal de Medellín 2013-2022. Medellín: 2015.



Otálvaro GJ, Zuluaga SM. Transformaciones de la práctica odontológica en el contexto 
de la reforma estructural del Estado de finales del siglo XX: confluencias hacia la 
proletarización de la odontología en Colombia. Revista Facultad Odontología
Universidad de Antioquia 2014; 25.

Hospital Vista Hermosa – Secretaría Distrital de Salud. “La boca con-voca: 
experiencia de promoción de la salud con jóvenes en la localidad de Ciudad Bolívar – 
Bogotá. ” [Video] .Bogotá: Imágenes Ultímate, 2005.  https://scholar.google.com.co/
citations?user=lLyOD_kAAAAJ&hl=es&oi=ao

Otálvaro GJ, Zuluaga SM, Montoya PC, Molina H. Reorganización de las prácticas 
formativas en odontología en el marco de un modelo de Atención Primaria en Salud, 
en el municipio de Andes, Antioquia.  En: Asociación Colombiana de Facultades 
de Odontología, ACFO. La Paz Comienza con una Sonrisa. Una alianza en desarrollo. 
Academia, Comunidad y Empresa Privada. 3ª edición. Bogotá: 2014. pp 99-111.


