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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo conocer la importancia 

que tienen los servicios de agua potable y saneamiento básico en la zona rural del 

Perú en estos 10 años últimos, estableciéndose de esta manera conocer todo lo 

relacionado con investigaciones antecedentes al tema que se relacionen con el servicio de 

agua potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú. Se recopiló información de 

los últimos 10 años, priorizando la obtención de información más actualizada. Se hizo uso 

de las revistas científicas como Redalyc.org, Scielo y Dialnet, en el idioma español. Y 

también se ha considerado tesis, trabajos de investigación y trabajos de suficiencia 

profesional; que se han elaborado en el Perú, por parte de las diferentes Universidades 

Nacionales y Privadas; teniendo en cuenta el acceso al servicio de agua potable y 

saneamiento en la zona rural del Perú; para lo cual se ha considerado a RENATI: Registro 

Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU (Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria) 

Agua potable y saneamiento en la zona rural del Perú; para lo cual se ha 

considerado a RENATI: Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU 

(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) 

Cabe resaltar que se emplearon criterios de selección tales como, artículos de diversos 

años, documentos de especialidad ingeniería y relación con la pregunta de investigación. Se 

logró identificar en una primera etapa un total de 439 documentos, de los cuales aplicando 
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los criterios de elegibilidad llegamos a seleccionar un total de 17 y en las tesis se logró 

identificar 122, luego 80 y al final se seleccionaron 28 trabajos de investigación. Mediante la 

sistematización de la información, podemos concluir que es imprescindible conocer la 

importancia que origina un buen servicio, partiendo desde una buena infraestructura, 

operación y mantenimiento y el pago de la tarifa en forma adecuada y oportuna por parte de 

la población involucrada de cada Centro Poblado o Comunidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Agua potable en la zona rural; saneamiento básico en la 

zona rural y agua potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú. .  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

El agua es una necesidad fundamental de la humanidad. Según Naciones Unidas cada 

persona requiere al menos 20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al día para beber, 

cocinar y simplemente mantenerse limpios. Considera el acceso al agua limpia como un 

derecho básico de la humanidad y como un paso esencial hacia un mejor estándar de vida en 

todo el mundo. Las comunidades carentes de recurso hídrico, por lo general, son 

económicamente pobres y sus residentes están atrapados en un círculo vicioso de pobreza 

(Perú: Formas de acceso al agua y saneamiento básico, Lima, marzo 2018). 

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los sistemas de 

distribución deben lograr que el agua apta para consumo humano esté disponible para que 

las personas no tengan que desplazarse más de un kilómetro desde el sitio donde utilizaran 

el agua. Para todas las personas, hay un costo involucrado en el logro de la distribución de 

agua hasta sus viviendas o hasta la comunidad (Koshland Science Museum, 2007).  

Los costos monetarios son frecuentes. Algunas personas pagan a la municipalidad o 

a una compañía privada por la distribución de agua hasta sus viviendas. Otros que carecen 

de esta infraestructura pagan el costo del agua de otra manera, comprando el agua en fuentes 

comunitarias, en estaciones de abastecimiento de agua, en tiendas de agua envasada y otras 

fuentes. Los costos cuantificados según el tiempo impactan a las personas con limitados 

recursos monetarios que a menudo restan tiempo a sus labores cotidianas para poder caminar 

hasta una fuente de agua y obtener agua limpia. El tiempo dedicado a acarrear agua representa 
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un costo para la salud, productividad y en muchos casos oportunidades educacionales – una 

carga que es absorbida principalmente por mujeres y niñas (Perú: Formas de acceso al agua 

y saneamiento básico, Lima, marzo 2018).  

A enero del 2018, el Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Perú, 

tanto urbano como rural; el 89.4% (28 millones 374 mil personas), tienen acceso a agua por 

red pública, de los cuales el 84.1% tienen acceso a agua por red pública dentro de la 

vivienda, el 3.9 % tienen acceso fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación y el 1.3 

% tienen acceso por pilón de uso público. En el área urbana, el 94.4 % de la población 

tiene este servicio: el 88.4% lo tiene dentro de la vivienda, el 4.7% fuera de la vivienda; 

pero dentro de la edificación y el 1.2 % por pilón de uso público. En el área rural, el 71.9 

% de la población tiene acceso a agua por red pública; el 69.2% dentro de la vivienda, el 

1.2 % fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación y el 1.6% por pilón de uso público.  

La cobertura de saneamiento básico, se refiere al porcentaje de personas que utilizan 

mejores servicios de saneamiento, a saber: conexión alcantarillas públicas; conexión a 

sistemas sépticos, letrinas entre otros; el 68.9 % de la población del Perú accede al sistema 

de alcantarillado por red pública dentro de la vivienda; en el área urbana el 84.1 % de la 

población cuenta con este servicio y en el área rural el 16.0 % (Perú: Formas de acceso 

al agua y saneamiento básico, Lima, marzo 2018). 

El tema de: Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural en el 

Perú; se considera un servicio básico adecuado de agua potable y de alcantarillado que 

permite reducir las enfermedades de origen hídrico y elevar las condiciones vida de la 

población. Sin embargo, aún existe una importante diferencia en la cobertura y calidad de los 
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servicios que se brindan en el área rural, por lo que se requiere que los esfuerzos se orienten 

hacia las zonas rurales (localidades o centros poblados de hasta 2,000 habitantes) y que sean 

significativamente incrementados en los próximos años (Guía Simplificada para la 

Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos Saneamiento Básico en el 

Ámbito Rural, a Nivel de Perfil - Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección 

General de Política de Inversiones – DGPI - Primera edición: 2011).  

En el ámbito rural, en la mayoría de las organizaciones comunales no se desarrollan 

actividades de operación y mantenimiento de los sistemas, con cierta periodicidad por lo 

que la infraestructura existente realiza el tratamiento del agua hasta que deje funcionar el 

sistema de tratamiento seleccionado, comprometiendo seriamente la calidad de agua potable 

(Emerich & Afonso, 2015) 

La operación y mantenimiento son acciones fundamentales para el funcionamiento 

y durabilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento básico; su adecuada 

planificación y ejecución; así como una activa participación y vinculación de la 

organización comunitaria es un paso firme hacia el empoderamiento y sostenibilidad tanto 

de las JASS como de la infraestructura (Fortalecimiento de capacidades de 

organizaciones comunitarias prestadoras de servicios de agua y saneamiento (OCSAS) 

en América Latina – CARE Internacional – Avina –Programa Unificado de 

Fortalecimiento de Capacidades. Módulo 5. Operación y mantenimiento de sistemas 

de agua potable. Ecuador, enero 2012). 
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1.2. Formulación del problema  

No contar con información que nos permita dar una opinión de cuáles son los 

principales problemas y que se permita corregir y afrontar a uno de los grandes problemas 

como es reducir la desnutrición infantil, debido a que en la actualidad el no consumo de agua 

de buena calidad, afecta a las familias principalmente en la zona rural; para lo cual se 

priorizara la revisión de documentos, tesis, revistas que nos permita tener esta información. 

Motivo por el cual surge la pregunta: ¿Cuál es la importancia que tienen los servicios 

de agua potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú? 

1.3. Objetivo 

 El objetivo de realizar esta revisión sistemática: Es conocer la importancia que 

tienen los servicios de agua potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú en 

estos 10 años últimos. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

La presente investigación es una revisión sistemática de la literatura científica que 

informa el estado actual de la investigación en relación a un área o tema en específico que 

implica buscar, filtrar y analizar las características de estudios primarios o empíricos. Para 

llevar acabó el proceso de recopilación de datos, se planteó una pregunta de investigación: 

¿Cuál es la importancia que tienen los servicios de agua potable y saneamiento básico 

en la zona rural del Perú?, recaudando información que nos permita conocer la 

importancia que tiene para los pobladores de la Zona Rural del Perú, contar con buenos 

servicios de agua potable y saneamiento básico y ayudar como ser una mejor 

sostenibilidad en el tiempo.  

El estudio de investigación considera dos partes importantes:  

1). En la primera parte de la revisión sistemática, estamos considerando: Toda 

aquella búsqueda registrada toma en cuenta las palabras claves: Agua potable en la zona 

rural, saneamiento básico en la zona rural y agua potable y saneamiento básico en la zona 

rural; país Perú; idioma español y área Ingeniería; para lo cual se tuvo que consultar 

fuentes académicas de gran relevancia donde se tenga información buena y confiable, las 

herramientas virtuales que se utilizaron son Redalyc, Scielo y Dialnet. 

2). En la segunda parte, se hizo un análisis de los trabajos de investigación que 

comprende: Tesis, trabajos de investigación y trabajos de suficiencia profesional; que se han 

elaborado en el Perú, por parte de las diferentes Universidades Nacionales y Privadas; 

teniendo en cuenta las palabras claves de servicio de agua potable y saneamiento en la 

zona rural del Perú; para lo cual se ha considerado a RENATI: Registro Nacional de 
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Trabajos de Investigación de la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria). 

Para poder seleccionar la información entre artículos y tesis se empleó un proceso 

de selección (Recopilación de datos) donde se tuvo en cuenta tres etapas: Selección inicial, 

Preselección y Selección final.  

Mediante las palabras claves se realizó la búsqueda de la información revisando 

los documentos relacionados con el tema, como toda la información que se encuentra no 

es útil, es por ello que se empleó criterios de selección donde las principales publicaciones 

son del año 2009 hasta febrero del 2019; ya que el estudio enfoca a información 

actualizada y que esté acorde con la pregunta de investigación, para lo cual vamos a tener 

en cuenta la selección inicial en dos rubros considerados: 

1). Revisión en las plataformas virtuales de Redalyc.org., Scielo y Dialnet 

A continuación, se detalla las palabras claves con los que fueron encontrados 

todos los hallazgos en el portal de búsqueda respectivo:  

Tabla N° 1: Información encontrada en la herramienta virtual Redalyc.org, utilizando palabras clave. 

N° PALABRA CLAVE CANTIDAD % 

1 Agua potable en la Zona Rural 187 26.95 

2 Saneamiento básico en la Zona Rural 236 34.01 

3 Agua potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural 271 39.05 

TOTAL 694 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

La búsqueda en la plataforma Redalyc, se tuvo en cuenta las palabras claves: 

187 artículos están relacionados con la palabra clave de: “Agua Potable en la Zona 
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Rural”;; otros 236 artículos  están  de  acorde  a  “Saneamiento Básico en la Zona Rural”  y  

finalmente 271 artículo se relacionan  con   “Agua  potable   y  Saneamiento  Básico  en   la 

Zona Rural”; País Perú; se tuvo en cuenta información actualizada por ende se tomó 

desde el año 2009 hasta el año 2018; idioma español y área de Ingeniería (Ver Anexo: 

Figura N° 2, 3, 4 y 5 ) 

Tabla N° 2: Información encontrada en la herramienta virtual Scielo, utilizando palabras clave. 

N° PALABRA CLAVE CANTIDAD % 
1 Agua potable en la Zona Rural 15 44.12 

2 Saneamiento básico en la Zona Rural 14 41.18 

3 Agua potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural 5 14.70 

TOTAL 34 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la plataforma Scielo, se pudo verificar que 15 artículos están relacionados 

con la palabra clave de: “Agua potable en la zona rural”;;  además,  14 artículos están de 

acorde  a  “Saneamiento Básico en la Zona Rural”;;  y  finalmente  5 artículos se relacionan 

con   “Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural”,   se   tuvo   en   cuenta  

información actualizada por ende se tomó desde el año 2009 hasta el año 2018, y la 

búsqueda en idioma español y en el país de Perú (Ver Anexo: Figura N° 6, 7, 8 y 9). 

Tabla N° 3: Información encontrada en la herramienta virtual Dialnet, utilizando palabras claves 

N° PALABRA CLAVE CANTIDAD % 
1 Agua potable en la Zona Rural 2 40.00 

2 Saneamiento básico en la Zona Rural 2 40.00 

3 Agua potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural 1 20.00 

TOTAL 5 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 



 ”IMPORTANCIA  DE  LOS  SERVICIOS  DE  AGUA  POTABLE  Y  

SANEAMIENTO  BÁSICO  EN  LA  ZONA  RURAL  DEL  PERÚ” 

Angulo Neira, L; Hernández Serrano, A Pág. 16 

 

En la plataforma Dialnet; se pudo identificar que 2 artículos están relacionados 

con   “Agua Potable en la Zona Rural”;;   además,   otros   2 artículos están de acorde a 

“Saneamiento Básico en la Zona Rural”  y finalmente 1 artículo  se  relacionan  con  “Agua 

Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural”;;   se   tuvo   en   cuenta   información  

actualizada por ende se tomó desde el año 2009 hasta el año 2018, y la búsqueda en 

idioma español, teniendo en cuenta el país de Perú (Ver Anexo: Figura N° 10, 11, 12 y 

13). 

A partir de la información inicial encontrada en las diferentes herramientas virtuales, 

mediante tablas de resultados se ha clasificado la recolección de información que se 

relacionan con el estudio con campus como: Titulo de la revista científica, fuente, autores, 

lugar y año, resultados obtenidos por el autor y metodología empleada en la revista. 

Por otra parte, de los resultados obtenidos, se han excluido algunos artículos 

encontrados en las herramientas virtuales donde la metodología no mantenía relación a la 

información que se necesitaba para la investigación realizada, no tenían facilidad para poder 

citarlos no se encontraba los autores, los resultados hallados no mantenían una relación con 

lo que se buscaba para la investigación. 

2). Búsqueda de Trabajos de Investigación realizado por las Universidades en el Perú. 

Con respecto a esta parte y haciendo un análisis de los trabajos de investigación que 

se han elaborado teniendo en cuenta el acceso al servicio de agua potable y saneamiento en 

la zona rural del Perú; hemos considerado a RENATI: Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación de la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior 
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Universitaria). Para lo cual se ha buscado con las palabras claves como son: Agua potable en 

la Zona Rural; Saneamiento Básico en la Zona Rural y Agua potable y saneamiento básico 

en la Zona Rural del Perú, fecha de publicación, teniendo en cuenta en forma descendente; 

es decir desde febrero del 2019 a enero del 2009; encontrando los siguientes resultados: 

Tabla N° 4: Cantidad de trabajos de investigación referente al tema 

 

N° TRABAJOS DE INVESTIGACION CANTIDA
D % 

1 Tesis seleccionadas referente al tema de agua potable y 
saneamiento básico 

122 54.42 

2 Tesis relacionadas a otras temas como saneamiento BPM 25 28.57 

TOTAL  147 100.00 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Si considerados solamente 122 tesis relacionadas al tema de agua potable y 

saneamiento básico en el Perú; de los cuales 87 tesis están relacionadas al tema de agua 

potable y saneamiento básico; 6 tesis relacionadas solamente al tema de agua potable y 29 

tesis están solamente relacionadas al tema de saneamiento básico, como lo muestra la tabla 

siguiente: 

Tabla N° 5: Cantidad de trabajos de investigación por palabra clave 

 

N° PALABRA CLAVE CANTIDAD % 

1 Agua potable y saneamiento básico en la zona rural 87 71.31 

2 Agua potable en la zona rural 6 4.92 

3 Saneamiento básico en la zona rural 29 23.77 

TOTAL 122 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Mediante un diagrama de flujo se evidencia el criterio de elegibilidad de los 

documentos de páginas indexadas, para lo cual se verificó los artículos cuya información, 

metodología, resultados y fuente para su citación han sido más adecuados para recolección 

de datos y todos los que no guarden relación alguna han sido excluidos ya sea en la 

preselección o en la selección inicial. 
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Figura N° 1: Diagrama de flujo para la elegibilidad de los documentos de las páginas indexadas.  
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 Una vez obtenido los datos iniciales vamos a pasar a la siguiente etapa de 

Preselección y selección final de los documentos que son necesarios para el tema que estamos 

considerando: La importancia que tiene para los pobladores los servicios de agua potable y 

saneamiento básico en la zona rural del Perú; el cual pasamos a analizar:   

1) Artículos científicos de las plataformas virtuales de Redalyc, Scielo y Dialnet 

De la herramienta virtual Redalyc.org, se ha obtenido la mayor cantidad de 

documentos científicos, un 94.68 % del total de documentos; la herramienta Scielo 

proporcionó el 4.64 % de los documentos encontrados; y un 0.68 % de los artículos 

científicos fueron obtenidos a través de la plataforma Dialnet, como se muestra en la Tabla 

N° 6: 

Tabla N° 6: Cantidad de trabajos de investigación por palabra clave por herramienta virtual 

N° PALABRA CLAVE REDALYC SCIELO DIALNET TOTAL % 

1 Agua potable en la zona rural 187 15 2 204 27.83 

2 Saneamiento básico en la zona rural 236 14 2 252 34.38 

3 Agua potable y saneamiento básico en la zona rural 271 5 1 277 37.79 

TOTAL 694 34 5 733 100.00 

% 94.68 4.64 0.68 100.00  
Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la etapa de preselección se logró recopilar de un total de 733 artículos científicos, 

aplicando filtros de selección y revisión de los artículos, se logró obtener 8 artículos que 

cumplen los requisitos para ser considerados en esta etapa, y que su contenido esta de acorde 

a los temas de búsqueda determinados y los 725 revistas son de temas diferentes que no 

tienen ninguna relación con el servicio de agua potable y saneamiento básico en la zona rural 

del Perú. 
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Tabla N° 7: Preselección de trabajos de investigación por palabra clave por herramienta virtual 

N° PALABRA CLAVE REDALYC SCIELO DIALNET TOTAL % 

1 Agua potable en la zona rural 3 0 0 3 37.50 

2 Saneamiento básico en la zona rural 1 0 0 1 12.50 

3 Agua potable y saneamiento básico en la zona rural 3 1 0 4 50.00 

TOTAL 7 1 0 8 100.00 

% 87.50 12.50 0.00 100.00  
Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la etapa de selección final; es importante además mencionar que en la plataforma 

virtual Redalyc.org, se ha obtenido 7 artículos, distribuidos en: 3 artículos en agua potable  

zona rural, uno de ellos está también considerado en saneamiento básico en la zona rural y 

los 3 artículos de agua potable en la zona rural, son los mismos considerados en agua potable 

y saneamiento básico en la zona rural del Perú en los 10 años; teniendo como conclusión que 

al final son solo 3 artículos en la plataforma virtual Redalyc.org. seleccionados. 

En la Plataforma Scielo solamente se consideró un artículo que nos parece importante 

que es del País de Colombia y en el Perú no contamos con ningún documento; pero por su 

importancia vamos a tomar en cuenta para algunas consideraciones. 

En la plataforma Dialnet no hemos considerado ningún artículo debido a que los 2 

artículos se repiten y no tienen ninguna relación con el tema que estamos tratando. 

Tabla N° 8: Cantidad de artículos excluidos y seleccionados 
 

N° SELECCIÓN FINAL REDALYC SCIELO DIALNET TOTAL % 

1 Artículos seleccionados 3 1 0 4 0.55 

2 Artículos excluidos 691 33 5 729 99.45 

TOTAL 694 34 5 733 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 



 ”IMPORTANCIA  DE  LOS  SERVICIOS  DE  AGUA  POTABLE  Y  

SANEAMIENTO  BÁSICO  EN  LA  ZONA  RURAL  DEL  PERÚ” 

Angulo Neira, L; Hernández Serrano, A Pág. 22 

 

2) Búsqueda de Trabajos de Investigación realizado por las Universidades en el 

Perú:  

Además, con las tesis visualizadas, se identificó a 147 tesis; de los cuales 25 no 

incluyen agua potable y saneamiento básico y solamente incluyen buenas prácticas de 

saneamiento de BPM; 

 
Tabla N° 9: Cantidad de trabajos de investigación por palabra clave 

 

N° Tesis CANTIDAD % 

1 Tesis seleccionadas referente al tema de agua 
potable y saneamiento básico 

122 54.42 

2 Tesis relacionadas a otras temas como 
saneamiento BPM 

25 28.57 

TOTAL DE TESIS 147 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

Etapa de preselección:  

Si considerados solamente 122 tesis relacionadas al tema de agua potable y 

saneamiento básico; de los cuales 87 tesis están relacionadas al tema de agua potable y 

saneamiento básico; 6 tesis relacionadas al tema de agua potable y 29 tesis están relacionadas 

al tema de saneamiento básico, pero tanto en la zona rural y urbana. 

 
Tabla N° 10: Cantidad de trabajos de investigación por palabra clave 

 

N° PALABRA CLAVE CANTIDAD %  

1 Agua potable y saneamiento básico  87              71.31  
2 Agua potable  6                4.92  
3 Saneamiento básico  29              23.77  

TOTAL 122            100.00  
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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2.1. Análisis teniendo en cuenta las tesis formuladas en la zona rural y urbana del Perú: 

 
Tabla N° 11: Cantidad de trabajos de investigación considerando la zona 

 

N° TRABAJOS DE INVESTIGACION CANTIDAD % 

1 Trabajos de investigación donde considera Zona Rural 80 54.42 
2 Trabajos de investigación donde considera Zona Urbana 42 28.57 

TOTAL 122 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

De las 122 tesis, encontradas; 80 Tesis están relacionadas a la zona rural y 42 tesis 

relacionadas a la zona urbana.  

Tabla N° 12. Trabajos de investigación obtenidos de acuerdo a su fecha de publicación 
               

N° AÑO DE 
PUBLICACION CANTIDAD PORCENTAJE 

1 2019 2                1.64  
2 2018 57              46.72  
3 2017 32              26.23  
4 2016 20              16.39  
5 2015 5                4.10  
6 2014 3                2.46  
7 2013 0                     -    
8 2012 1                0.82  
9 2011 2                1.64  

TOTAL 122            100.00  
                             Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

Si considerados las 122 tesis relacionadas al tema de agua potable y saneamiento 

básico tanto en la zona urbana y rural; se ha determinado que las tesis se inician a formular 

en el año 2011 con un numero de 2 y mientras que hasta febrero del 2019 a la fecha ya se han 

formulado 2 tesis; mientras que el año que se ha formulado más tesis es el año 2018 con 57 

tesis que representa el 46.72 % y el año 2013 no se formulado ninguna tesis. 
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 Tabla N° 13. Trabajos de investigación obtenidos de acuerdo a las Universidades. 
N° UNIVERSIDADES CANTIDAD % 
1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 3 2.46 
2 Universidad Privada del Norte 3 2.46 
3 Universidad Nacional de Cajamarca 7 5.74 
4 Universidad Nacional Hermilio Valdizán 2 1.64 
5 Universidad Privada de Tacna 1 0.82 
6 Universidad Señor de Sipán 4 3.28 
7 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 1 0.82 
8 Universidad César Vallejo 30 24.59 
9 Universidad Nacional del Altiplano 8 6.56 

10 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 1 0.82 
11 Universidad Autónoma San Francisco 1 0.82 
12 Pontificia Universidad Católica del Perú 8 6.56 
13 Universidad Peruana Unión 1 0.82 
14 Universidad de San Martín de Porres 3 2.46 
15 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 3 2.46 
16 Universidad de la Amazonía Peruana 1 0.82 
17 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 1 0.82 
18 Universidad Nacional de Ingeniería 13 10.66 
19 Universidad Nacional del Centro del Perú 4 3.28 
20 Universidad Nacional de Ucayali 1 0.82 
21 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 1 0.82 
22 Universidad Privada de Trujillo 2 1.64 
23 Universidad del Pacífico 1 0.82 
24 Universidad Nacional de San Martín 4 3.28 
25 Universidad Continental 2 1.64 
26 Universidad Peruana Cayetano Heredia 1 0.82 
27 Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO 1 0.82 
28 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2 1.64 
29 Universidad Nacional Federico Villarreal 3 2.46 
30 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 2 1.64 
31 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 1 0.82 
32 Universidad Nacional de Piura 2 1.64 
33 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 1 0.82 
34 Universidad Alas Peruanas (UAP) 2 1.64 
35 Universidad de Piura. 1 0.82 

TOTAL 122 100.00 
            Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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De todas las universidades que existen en el Perú; son 35 las que han formulado 

trabajos de investigación desde el 2009 hasta febrero del 2019 que considera esta revisión 

sistemática y tenemos:  Que la Universidad Cesar Vallejo ha formulado 30 tesis que 

representa el 24.59 %; seguido por la Universidad Nacional de Ingeniería con 13 tesis, que 

representa el 10.66 %; mientras que la Universidad Nacional de Cajamarca tiene 7 tesis que 

significa 5.74 % y la Universidad Privada del Norte tiene 3 tesis que representa un 2.46 % y 

finalmente las Universidades: Universidad Privada de Tacna, Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Universidad 

Autónoma San Francisco, Universidad Peruana Unión, Universidad de la Amazonía Peruana, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad del Pacífico, Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y Universidad de Piura con una 

tesis que representa 0.82 % cada una. 

 
Tabla N°14. Trabajos de investigación obtenidos de acuerdo al trabajo de investigación. 
 

N° TRABAJO DE INVESTIGACION CANTIDAD % 

1 Tesis 114 93.44 
2 Trabajos de investigación 3 2.46 
3 Trabajos de suficiencia profesional 5 4.10 

TOTAL 122 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

De los 122 trabajos de investigación considerados que consideran temas de: Agua potable 

y saneamiento básico tanto en la zona urbana como rural en el Perú; observamos en la Tabla 

N° 11; que 114 son considerados como tesis, que significa un 93.44 %; 3 son considerados 
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como trabajos de investigación que representa un 2.46 % y 5 son considerados como trabajos 

de suficiencia profesional, que significa un 4.10 %. 

Tabla N°15. Trabajos de investigación que han servido para obtener los grados. 
 

N° TRABAJO DE INVESTIGACION CANTIDAD % 

1 Tesis de Pregrado 97 79.51 
2 Tesis de Maestría 24 19.67 
3 Tesis de Doctorado 1 0.82 

TOTAL 122 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 
Los trabajos de investigación formulados por los diferentes autores en las diferentes 

universidades del Perú, ha permitido que 97 sean consideradas como tesis de pregrado que 

representa el 79.51 % y que ha servido para obtener el Título Profesional; 24 han servido 

para obtener el Grado de Maestría que significa e 19.67 % y 1 trabajo de investigación haya 

servido para obtener el Grado de Doctorado y esto representa un 0.82 %. 

2.2. Análisis exclusivamente de la zona rural del Perú: 

De las 80 tesis elaboradas consideradas de la zona rural del Perú tenemos los 

siguientes resultados encontrados: 

 
Tabla N° 16: Cantidad de trabajos de investigación por palabra clave 

 

N° PALABRA CLAVE CANTIDAD % 

1 Agua potable y saneamiento básico en la zona rural 63 78.75 
2 Agua potable en la zona rural 3 3.75 
3 Saneamiento básico en la zona rural 14 17.50 

TOTAL 80 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Si considerados las 80 tesis relacionadas al tema de agua potable y saneamiento básico 

en la Zona Rural del Perú; de los cuales 63 tesis están relacionadas al tema de agua potable 

y saneamiento básico en la zona rural, que representa un 78.75 %; 6 tesis relacionadas al 

tema de agua potable en la zona rural del Perú; significando un 3.75 % y 14 tesis están 

relacionadas al tema de saneamiento básico en la zona rural del Perú, representando un 17.50 

%. 

 
 

Tabla N°17. Trabajos de investigación obtenidos de acuerdo a su fecha de publicación 
 
 

N° AÑOS CANTIDAD % 

1 2019 2                2.50  
2 2018 41              51.25  
3 2017 21              26.25  
4 2016 13              16.25  
5 2015 1                1.25  
6 2014 1                1.25  
7 2013 0                     -    
8 2012 0                     -    
9 2011 1                1.25  

TOTAL 80            100.00  
              Fuente: Elaboración propia, 2019 

 
Si considerados las 80 tesis relacionadas al tema de agua potable y saneamiento básico 

tanto en la zona rural del Perú; se ha determinado que las tesis se inician a formular en el año 

2011 con un numero de 1 y mientras que hasta febrero del 2019 a la fecha ya se han formulado 

2 tesis; mientras que el año que se ha formulado más tesis es el año 2018 con 41 tesis que 

representa el 51.25 %; seguido por el año 2017 con 21 tesis que significa un 26.25 % y el año 

2012 y 2013 no se formulado ninguna tesis. 
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Tabla N°18. Trabajos de investigación obtenidos de acuerdo a las Universidades. 
 

N° UNIVERSIDAD CANTIDAD % 

1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 3 3.75 
2 Universidad Privada del Norte 1 1.25 
3 Universidad Nacional de Cajamarca 7 8.75 
4 Universidad Nacional Hermilio Valdizán 2 2.50 
5 Universidad Señor de Sipán 1 1.25 
6 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 1 1.25 
7 Universidad César Vallejo 24 30.00 
8 Universidad Nacional del Altiplano 5 6.25 
9 Universidad Autónoma San Francisco 1 1.25 
10 Pontificia Universidad Católica del Perú 2 2.50 
11 Universidad Peruana Unión 1 1.25 
12 Universidad de San Martín de Porres 3 3.75 
13 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 1 1.25 
14 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 1 1.25 
15 Universidad Nacional de Ingeniería 5 6.25 
16 Universidad Nacional del Centro del Perú 3 3.75 
17 Universidad Nacional de Ucayali 1 1.25 
18 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 1 1.25 
19 Universidad Privada de Trujillo 2 2.50 
20 Universidad Nacional de San Martín 3 3.75 
21 Universidad Continental 2 2.50 
22 Universidad Peruana Cayetano Heredia 1 1.25 
23 Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO 1 1.25 
24 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 1 1.25 
25 Universidad Nacional Federico Villarreal 2 2.50 
26 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 2 2.50 
27 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 1 1.25 
28 Universidad Nacional de Piura 1 1.25 
29 Universidad Alas Peruanas (UAP) 1 1.25 

TOTAL 80 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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A nivel nacional, 29 Universidades han formulado trabajos de investigación de agua 

potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú desde el 2009 hasta febrero del 2019  

que considera esta revisión sistemática tenemos:  Que la Universidad Cesar Vallejo es la que 

ha formulado más tesis con un numero de 24 que representa el 30 %; seguido por la 

Universidad Nacional de Cajamarca con 7 tesis que representa un 8.75 %; mientras que la 

Universidad Nacional de Ingeniería y la  Universidad Nacional del Altiplano con 5 tesis cada 

una que representa un 6.25 %; mientras que la Universidad Privada del Norte cuenta con 1 

tesis que significa 1.25 %, seguido por igual número la Universidad Señor de Sipán, Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Universidad Autónoma San Francisco, Universidad 

Peruana Unión, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza, Universidad Nacional de Piura y Universidad Alas Peruanas (UAP) que representa 1.25 

% cada una. 

 
Tabla N°19. Trabajos de investigación obtenidos de acuerdo al trabajo de investigación. 

 

N° TRABAJO DE INVESTIGACION CANTIDAD % 

1 Tesis 74 92.50 
2 Trabajos de investigación 2 2.50 
3 Trabajos de suficiencia profesional 4 5.00 

TOTAL 80 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Si considerados las 80 tesis relacionadas al tema de agua potable y saneamiento básico 

en la zona rural del Perú; encontramos que 74 han sido consideradas como tesis, que significa 

el 92.50 %; 2 han sido considerados como trabajos de investigación que representa un 2.50 

% y 4 han sido consideradas como trabajos de suficiencia profesional, representando un 5 %.  

Tabla N°20. Trabajos de investigación que han servido para obtener los grados. 
 

N° TRABAJO DE INVESTIGACION CANTIDAD % 
1 Tesis de Pregrado 67 83.75 
2 Tesis de Maestría 13 16.25 
3 Tesis de Doctorado 0 - 

TOTAL 80 100.00 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

De los 80 trabajos de investigación formulados por los diferentes autores en las 

diferentes universidades del Perú, ha permitido que 67 sean consideradas como tesis de 

pregrado que representa el 83.75 % y que ha servido para obtener el Título Profesional; 13 

han servido para obtener el Grado de Maestría que significa e 16.25 % y ningún trabajo de 

investigación para obtener el Grado de Doctorado. 

En la etapa de selección final: Se logró recopilar de un total de 80 tesis relacionadas 

a agua potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú, aplicando filtros de selección 

y revisión en forma detallada de información existente de cada una de las tesis, se logró 

obtener 22 tesis que cumplen los requisitos para ser considerados en esta etapa, y que su 

contenido esta de acorde a los temas de búsqueda determinados. 
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Tabla N° 21: Cantidad de tesis seleccionadas y excluidas  
 

N° SELECCIÓN FINAL CANTIDAD  % 

1 Tesis seleccionados 22 35.00 

2 Tesis excluidos 58 65.00 

TOTAL 80 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión:   

De los 733 artículos de revistas científicas digitales, primeramente, se han 

preseleccionados 8 artículos y con la selección final hemos obtenido un total de 4 artículos, 

los que cumplen con los criterios de elegibilidad. La búsqueda de información en los portales 

académicos, Redalyc.org, Scielo y Dialnet, se llevó a cabo para los periodos de 2009 hasta 

el 2018, teniendo en consideración de obtener la mayor cantidad de documentos que nos 

brinden una información más actualizada.  

Y en la segunda parte se ha identificado que, de 147 trabajos de investigación, 122 

se refieren al tema de agua potable y saneamiento básico y de estos 80 tesis están orientadas 

al tema de agua potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú y 22 son tesis que dan 

a conocer por qué es importante estos servicios para los pobladores que van a permitir mejor 

su calidad de vida;  estos artículos y trabajos de investigación, permiten determinar la 

necesidad de implantar políticas que nos faciliten realizar el valor que tiene para la población 

un buen servicio de agua potable y saneamiento básico principalmente en la zona rural del 

Perú; porque permitiría tener familias en mejores condiciones de vida como menor 

desnutrición infantil y anemia.  

Además, muestran la necesidad de implementar estrategias de identificación de cómo 

hacerlo sostenibles en el tiempo el servicio de agua potable y saneamiento básico originando 

que se logré el máximo aprovechamiento del recurso hídrico para consumo humano. 
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Una de las tesis relevantes es el tema de:   “Impacto y sostenibilidad de las 

intervenciones en agua y saneamiento en localidades rurales con participación de 

personal egresado de las Epilas - UNC, en las provincias de San Marcos y Cajamarca - 

Cajamarca 2013”,  publicado en el 20- mayo -2018, a cargo de la  Universidad Nacional de 

Cajamarca; El resultado de la investigación indica que el impacto de las intervenciones en 

agua y saneamiento es positivo, ya que la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas 

(EDAs) en niños < 5 años es de 8,57%, cifra menor al reportado para la región en el año 2013 

que es de 12,44%. Así mismo, dichas intervenciones son medianamente sostenibles 

obteniendo un puntaje de 3,30. Ello producto de la baja calidad de agua (cloro residual < 5 

mg/L) que brindan como consecuencia de la desaparición del hipoclorito de calcio al 33% 

del mercado nacional. 

4.2. Conclusiones: 

Se puede concluir que, hemos podido realizar la revisión de documentos de carácter 

científico en las diversas plataformas virtuales, tales como Radaly.org, Scielo y Dialnet. 

según lo investigado en las diferentes herramientas virtuales acerca de la importancia de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú, así como las tesis 

revisadas de RENATI: Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU 

(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria), hemos podido constatar 

que el enfoque está en la población, pero es necesario que se implementen medidas para hacer 

realidad todas las diversas formas en las que el agua potable y saneamiento básico pueden 

ser sostenibles en el futuro. Asimismo, es imprescindible identificar como se vuelven 

sostenibles el servicio de agua potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú, 
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partiendo desde el servicio que prestan las JASS, en la operación y mantenimiento y el pago 

de una tarifa que sea asumido por la misma población de cada Centro Poblado o comunidad. 

Gracias a esta revisión sistemática hemos podido mejorar nuestros conocimientos 

que tiene el servicio de agua potable y saneamiento básico en la zona rural del Perú para 

los pobladores y la importancia que tienen las diferentes organizaciones comunales como: 

La JASS en la sostenibilidad de los mismos; lo que van influir en tener una sociedad con 

menos enfermedades por el consumo de agua de mejor calidad. 

 

Ver en anexo Tabla N° 22: Relación y análisis de tesis en agua potable y 

saneamiento básico en el Perú, realizadas desde 2009 – Febrero del 2019. 

Donde está en síntesis un resumen de todas las 147 tesis y su respectiva 

clasificación por ítems. 
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ANEXOS 

Figura N° 2: Herramienta virtual Redalyc.org 

 
Fuente: Redalyc.org, 2019 
 
Figura N° 3: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Redalyc.org palabra 

clave:  “Agua potable en la Zona Rural”. 

 

 
Fuente: Redalyc.org, 2019 
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Figura N° 4: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Redalyc.org palabra 
clave:  “Saneamiento Básico en la Zona Rural”. 

 
Fuente: Redalyc.org, 2019 

 
Figura N° 5: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Redalyc.org palabra 

clave:  “Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural”. 

 

 
Fuente: Redalyc.org, 2019 
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Figura N° 6: Herramienta virtual Scielo 

 

 
Fuente: Scielo, 2019. 

 
 

Figura N° 7: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Scielo palabra clave: 
“Agua Potable en la Zona Rural”. 

 

 
Fuente: Scielo, 2019. 
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Figura N° 8: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Scielo palabra clave: 
“Saneamiento Básico en la Zona Rural”. 

 
Fuente: Scielo, 2019. 

 
 

Figura N° 9: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Scielo palabra clave: 
“Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural”. 

 
Fuente: Scielo, 2019. 



 ”IMPORTANCIA  DE  LOS  SERVICIOS  DE  AGUA  POTABLE  Y  

SANEAMIENTO  BÁSICO  EN  LA  ZONA  RURAL  DEL  PERÚ” 

Angulo Neira, L; Hernández Serrano, A Pág. 42 

 

Figura N° 10: Herramienta virtual Dialnet 

 
Fuente: Dialnet, 2019. 

 

Figura N° 11: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Dialnet palabra clave:  “Agua 

Potable en la Zona Rural”. 

 
Fuente: Dialnet, 2019. 
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Figura N° 12: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Dialnet palabra clave: 

“Saneamiento Básico en la Zona Rural”. 

 
Fuente: Dialnet, 2019. 

 

Figura N° 13: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Dialnet palabra clave:  “Agua 

Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural”. 

 
Fuente: Dialnet, 2019. 
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Figura N° 14: Búsqueda en RENATI - SUNEDU 

 
Fuente: Renati, 2019. 

 

Figura N° 15: Búsqueda de información en RENATI palabra clave:  “Agua Potable y Saneamiento 

Básico en la Zona Rural”. 

 

 
Fuente: Renati, 2019. 


