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Este libro recrea la historia del Instituto 
Nacional de Salud de Colombia y se sintetiza 
en cinco momentos:  

1. Instituto de Higiene Samper-
Martínez. Creado en 1917 como una 
iniciativa privada de Bernardo 
Samper Sordo y Jorge Martínez 
Santamaría. Nació como un 
laboratorio de diagnóstico, análisis y 
elaboración de productos biológicos.  

2. Instituto Nacional de Higiene Samper-
Martínez, 1929, fue adquirida por el 
Estado. Y agrupo al Laboratorio 
Oficial de Higiene, el Parque de 
Vacunación y el propio Instituto 
Samper-Martínez. Sus temas fueron 
la investigación sobre higiene, el 
análisis químico y bacteriológico, el 
estudio de epidemias, la manufactura 
de productos biológicos, la 
aprobación de productos medicinales 
y la formación del personal del sector. 

3. Instituto Nacional de Salud resulta de 
la fusión del Instituto Nacional de 
Higiene Samper-Martínez con el 

Laboratorio de Higiene Industrial, el 
Laboratorio de Control de Productos 
Farmacéuticos, el Laboratorio de 
Bacillus Calmette-Guerin (BCG) y el 
Instituto de Estudios Especiales 
“Carlos Finlay”, el cual daría un fuerte 
impulso al desarrollo de la Virología, 
la Parasitología y la Entomología. La 
realización del Estudio de Recursos 
Humanos para la Educación Médica 
en Colombia (1964) y de la 
Investigación Nacional de Morbilidad 
(1965-1966) marcó el ingreso 
decidido de la Epidemiología en la 
entidad. 

4. Instituto Nacional para Programas 
Especiales de Salud (INPES) nombre  
hasta 1975. Durante dos décadas se 
produjeron hitos de gran relevancia 
en la salud pública: la conformación 
de la Red Nacional de Laboratorios 
(1977), la erradicación de la viruela 
(1979) y la publicación de estudios 
que generaron un conocimiento 
fundamental sobre la realidad de la 



 

 

salud en Colombia y una base sólida 
para la adopción de decisiones, como 
fueron el Estudio Nacional de Salud 
(1977-1980) y la Encuesta Nacional de 
Salud sobre Conocimientos, Actitudes 
y Prácticas (1986-1989) 

5. El Instituto Nacional de Salud del 
sSiglo XXI. La Ley 100 de 1993 trajo 
consigo los cambios fundamentales 
que definirían la estructura del 
Instituto Nacional de Salud en el 
nuevo siglo. Uno de los más 
significativos fue la entrega del 
análisis y la aprobación de productos 
farmacéuticos al Instituto Nacional de 
Vigilancia de Alimentos y 
Medicamentos (Invima). El rasgo de 
identidad definitivo en los albores del 
nuevo milenio ha sido la asunción de 
funciones de vigilancia 
epidemiológica.  
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