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Rosa Amarilis Zarate Grajales
Licenciada en Enfermería y Obstetricia por la ENEO-UNAM, Especialista en Cuidados
Intensivos, Licenciatura en Administración por la UAM-Xochimilco y Maestría en
Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana, Candidata
a Dra. en Administración Pública por el IESAP., Actualmente es Profesor de Carrera de
Tiempo Completo
en la ENEO-UNAM. Coordinadora de Investigación en esta
Dependencia desde abril del 2011 y Responsable del Centro Colaborador de
OMS/OPS/ENEO desde 2007 a la fecha. Presidenta de la Red de Centros Colaboradores de
Enfermería de la Región de las Américas del 2014 al 2016. Actualmente coordina la Línea
de Generación y Aplicación del conocimiento Gestión del Cuidado y Sistemas de salud.
En el ámbito clínico de la Enfermería ha desempeñado funciones como Auxiliar de
Enfermería, Enfermera General, Enfermera Especialista en Cuidados Intensivos,
Supervisora de Enfermería, Coordinadora de Enseñanza y Coordinadora Administrativa
de Enfermería en diferentes instituciones del sector público y privado, así como en la
Escuela de Enfermería del ISSSTE como profesora y subdirectora administrativa. Del 2004
al 2011 Jefa de la División de Estudios de Posgrado de la ENEO-UNAM.
Es autora de más de 45 publicaciones en Revistas Nacionales con arbitraje y cuatro
publicaciones internacionales en revistas indexadas, coautora de un libro de texto
publicado en el 2006 por la Editorial Panamericana Manual de Evaluación de servicios de
calidad en enfermería y de un capítulo del libro con la Editorial Gernika relativo a la
formación de valores en los estudiantes de enfermería, como coautora del libro publicado
por la UNAM en el 2002 Aportaciones de la Enfermería y Obstetricia a las Metas de Salud
en México. También es autora del libro: “La Investigación en la ENEO: grupos, líneas y
proyectos”. ENEO-UNAM y compiladora del Libro La investigación: Construyendo puentes
entre instituciones académicas y de salud una experiencia exitosa. México UNAM2016.
Es Coautora del libro publicado recientemente Enfermería y Seguridad de los Pacientes.
Serie PALTEX/OPS 978-927533246-7.Washington DC 2011 y participa en la Red
Internacional de Enfermería y Seguridad de los pacientes y en la creación de la Red de
Unidades de Investigación ENEO-UNAM Instituciones e institutos nacionales de Salud
desde el 2007 y actualmente es responsable institucional. Así también inició los trabajos
para la conformación de la Red Mexicana de Investigación en Enfermería en 2014.
Pertenece a diversos Comités Editoriales de Revistas de Enfermería entre ellas: Enfermería
Universitaria, Enfermería Neurológica, Enfermería Cardiológica y Revisora de la Revista
de Enfermería del IMSS. Ciencia y Enfermería de la Universidad de Concepción Chile.
En la docencia imparte en pregrado las asignaturas de gestión del cuidado, evaluación de
la calidad y liderazgo en enfermería y en Posgrado en el Programa de Maestría en
Enfermería imparte los seminarios de Modelos de Gestión y Evaluación de la calidad del
cuidado y Evaluación de instituciones de salud; ha dirigido más de 10 tesis de maestría
en la línea de investigación calidad y seguridad del paciente.
En las actividades colegiadas es socia de la AMEEMCTI ha sido Presidenta
de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especialistas en Medicina Crítica
y Terapia Intensiva en 1995 – 2000, actualmente miembro del Consejo
Consultivo de ese organismo, fue Vicepresidenta del Colegio Mexicano de
Licenciados en Enfermería para el cuatrienio 2006 – 2010 y Vocal de la
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Comisión de Certificación de Hospitales del Consejo de Salubridad General desde 1999 al
2012.
En la productividad científica estuvo a cargo del Grupo de Investigación Gestión del
cuidado 2007-2011 y responsable o corresponsable de los proyectos de investigación:
“Coeficiente enfermera – paciente, formación y niveles de Burnout en el personal de
enfermería y su relación con los indicadores de calidad del cuidado financiado por PAPIIT
IN304907, y colaboró en el proyecto de investigación calidad interpersonal en la atención
de enfermería y calidad de vida en adultos mayores, proyecto con financiamiento PAPIIT
IN302607.
Corresponsable del proyecto PAPIIT IN308410-2”Desempeño laboral y
desarrollo profesional de las (os) egresadas (os) del Plan Único de Especialización en
Enfermería de la ENEO”.
Concluyo recientemente el proyecto multicéntrico en México en 2013 " Factores
relacionados con los eventos adversos reportados por enfermería en Unidades de
Cuidado Intensivo” con la Universidad Javeriana y la red de unidades de investigación
ENEO-Instituciones e Institutos Nacionales de Salud y actualmente es responsable del
proyecto financiado por UNAM PAPIIT IN304414-3 Análisis de los Factores Relacionados
con la seguridad y calidad de la atención del paciente hospitalizado. Estudio Multicéntrico
en México. Es coordinadora de la Línea de Generación y Aplicación del conocimiento
Gestión del Cuidado y Sistemas de salud.
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