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1 Introducción 

1.1 Propósito del documento 
El propósito de este documento es mostrar la funcionalidad de una aplicación que permita 
validar la autenticidad de medicamentos distribuidos por Astrazeneca, y que a su vez 
facilite a los pacientes seguir un registro en su tratamiento. En contraste, tanto los médicos 
de los pacientes, como los empleados de Astrazeneca tendrán acceso al registro 
medicinal recurrente de los pacientes y a la retroalimentación de los mismos.  

1.2 Evaluación arquitectónica significativa 
Dado que Astrazeneca Care está basado en tecnología común y patrones previamente usados en 
Astrazeneca, no se considera que esta necesite una evaluación arquitectónica significativa. 

1.3 Evaluación de clasificación de datos 
Esta aplicación contiene información clasificada como "Reservada para la empresa". 

1.4 Alcance 
El Alcance de nuestro proyecto es desarrollar una aplicación en donde un usuario se registra para 
después validar si el producto de AstraZeneca es auténtico. El primer paso es el  escaneo del 
medicamento mediante el código QR ya que la aplicación se encargará de notificar al usuario si el 
producto es original o no así como también su lote y lugar de elaboración.  

 
El segundo paso una vez validado el producto la aplicación dará una serie de recomendaciones en 
donde se restringe ciertos alimentos que no debe consumir durante el periodo de medicación y 
también mandará notificaciones para no perder la continuidad de consumo. El tercer paso el 
usuario elige su estado de bienestar mediante los síntomas de mejora o no que tenga.  
 

2 Descripción general de la arquitectura empresarial 

2.1 Propósito del sistema 
El sistema tiene como propósito, ser el nexo entre AstraZeneca, médicos y pacientes. Articulando 
una base de datos útil para el tratamiento de pacientes y autenticación de información para 
medicamentos con fines estadísticos. 

2.2 Capacidades comerciales proporcionales / Descripción general del 
proceso comercial 

Identificar necesidad: 
Atraer/asegurar al consumidor que tenga un producto original para tener su tratamiento completo  

 

 



 

Características del producto que satisfacen sus necesidades: 
Ser gratis y accesible para todos los dispositivos android, de esta manera se podrá rastrear 
otorgándole al usuario la información y características de origen, al igual que se anexa el apartado 
de retroalimentación para AZ en donde pueda medir como es la aceptación del medicamento en 
personas activas para la AZ en donde pueda implantar mejoras o cambios al consumo. 
 
Canales de distribución:  
Mediante la PlayStore de Android  
 
Forma de presentar el producto: 
Mediante campaña publicitaria en redes sociales y medios de difusión tales como promociones en 
medicamentos por seguimiento de tratamiento de usuario 
 
El usuario tendrá la fidelidad y certificación del medicamento que está consumiendo dado que              
puede ser verificado y rastreador de su origen por inconvenientes médicos se anexa el campo de                
información de suministro y contraindicaciones de formas didácticas a través de un celular o              
dispositivo con acceso a internet, adicionalmente se integra un sistema de bonificación de puntos              
por uso de aplicación por registro de medicación con valor monetario porcentual en sus futuras               
compras. 
 
 

2.3 Visión para el rol de los usuarios: 
 
Pacientes: El rol de los pacientes es validar si el producto es original así como también 
recomendaciones, opiniones y registros de ánimo 
 
Doctores: Su rol es solo en caso emergencia si algún usuario realmente se siente mal se notifica un 
numero de telefono  
 
Usuarios  
 
The table below illustrates the core application roles that will be implemented in the VAW-TU 
solution.  
 
User Role Description 
Admin User Administrativos AZ: encargados de visualizar cuantos usuarios estan en la 

plataforma así como ver encuestas de sus opiniones y estados de ánimo.  
 

User El rol de los pacientes es validar si el producto es original así como también 
recomendaciones, opiniones y registros de ánimo. 

 
 

 

 



 

2.4 Posición regulatoria 
2.4.1 Posición de buenas prácticas farmacéuticas (GxP) 
Por el RDI la solución no cae dentro del GxP. 
 
2.4.2 Posición de Sarbanes-Oxley (SOx)  
Por el RDI la solución no cae dentro del SOx. 
 
2.4.3 Posición de la regulación general de la protección de datos (GDRP) 
N/A,Como el sistema no incluye ninguna información personal, sólo la información pública de los 
empleados de la AZ centralizados en una sola aplicación  
 
2.4.4 Posicion con el eDiscovery 
No es aplicable por el RDI. 
 
2.4.5 Information Management Position 
Los administradores de contenido crearán, actualizarán y eliminarán contenido. Solo los 
administradores de cumplimiento podrán publicar información. 
 
Los usuarios leerán la información, pero no podrán crear, actualizar o eliminar información. 
 
La información publicada en esta aplicación no es confidencial. 
 
La información estará restringida por la compañía hasta que exista la necesidad de un ejecutivo 
para hacer pública la información. 
 
Los administradores de cumplimiento decidirán cuándo eliminar temas. 
 
 
2.4.6 Otras regulaciones aplicables 
No aplican 

2.5 Declaración de resiliencia 
Como no son requeridos RTO y RPO para esta aplicación nosotros confiaremos en los estándares 
AZ PaaS 
 
Disponibilidad  
Nosotros estamos usando la infraestructura  AZ Paas regulada por el equipo  AZ PaaS que 
monitorea en tiempo asegurado 
 

 

 



 

Escalabilidad  
Nosotros estamos empaquetando todo lo relacionado con aplicaciones como contenedores Docker 
y almacenandose en AZ PaaS con la intención de escalamiento rápido y necesario 
 
Rendimiento 
Estamos al frente de todos los servicios de datos con PaaS Gateway para proporcionar un alto 
rendimiento y almacenamiento en caché a cualquier consumidor de datos. La aplicación front-end 
está utilizando Angular con un backend NodeJS que permite cargar datos en segundo plano y 
operar desde datos en caché en el navegador para la experiencia de mayor rendimiento para los 
usuarios 
 
Calidad 
Nosotros tenemos pruebas funcionales como parte del despliegue del proceso 

2.6 Declaración critica  
La información en el sistema no será crítica, pero es importante para los empleados de AZ que ellos 
estén al cuidado de la información de AZ y si ellos no tienen una falla de cumplimuneto, responder 
las preguntas de cumplimiento a los administradores  

2.7 Externalización crítica  
El sistema estará disponible mientras esté en las redes internas de AstraZeneca o por Internet (a 
través de redes móviles o WIFI). 
 

3 Alineamiento de arquitectura 

3.1 Alineación con los principios de EA 
Principio Linemiento 
Empresa primero Estamos aprovechando las tecnologías empresariales 

y construyendo una infraestructura de aplicaciones 
que sea sostenible y reutilizable en el futuro 
 

Seguir la empresa Nos estamos alineando con los estándares 
empresariales siempre que sea posible 

Fomentar la reutilización Nosotros estamos tomando ventaja de AZ PaaS y la 
base de datos  

Alinearse con la estrategia 
comercial y el valor 

La aplicación está diseñada teniendo en cuenta las 
necesidades de la empresa y utiliza las mejores 
prácticas y pruebas de la experiencia del usuario para 
demostrar que cumple con los requisitos y 
necesidades de los usuarios. 

 

 



 

 
Diseño para cambio Los servicios front-end y web son aplicaciones 

separadas que nos permiten cambiar las tecnologías 
front-end o back-end según sea necesario. 
 

Diseño desde dentro Nosotros tenemos requerimientos obligatorios, 
pruebas de uso y diseño base en el uso que le dará el 
cliente al trabajar con ella, Esto significa el fomentar 
una herramienta que sea extremadamente intuitiva y 
manejable para las personas que usen todas sus 
capacidades de la mismas  

Los datos son un activo 
estratégico competitivo 

Toda la información es disponible a través de Postgres 
Data base  

Acceso a Insight, en cualquier 
momento y en cualquier lugar 
desde cualquier dispositivo 

La aplicación AZ-Care tendría una versión móvil (iOS, 
Android) y una versión web, esto le permite ser 
utilizada en cualquier dispositivo y cualquier resolución 
dentro y fuera de la red interna de AZ. 
 

Abierto pero conforme y seguro La aplicación se encuentra en la infraestructura 
AstraZeneca y está protegida detrás del firewall y la 
autenticación de ID de ping 
 

Preparación operacional por 
diseño 

Estamos creando la aplicación para que sean 
escalable y las empaquetamos de una manera que 
permita opciones de implementación flexibles. Las 
aplicaciones tienen pruebas unitarias y los procesos 
de compilación tendrán pruebas de integración para 
garantizar la calidad antes de las implementaciones 

 

3.2 Alineación a estrategias y hoja de ruta 
The implementation of AstraZeneca-Care solution aligns to the IT principles of “cloud first” 
 
Fase de evaluación: Alineado con esta fase nosotros estamos llevando a acabo la seguridad de la 
empresa tanto como la información del usuario siendo evaluada por un profesional para determinar 
si la empresa que lo lanza puede manejarla cómodamente sin dificultades legales o de seguridad 

Fase de migración de datos:Se ha pensando en la implementación de uso de la nube que tiene AZ 
para manejo de información y su almacenamiento para el control de los resultados y usuarios en 
almacenamiento en nube 

Fase de aplicación : El tipo de estrategia que se tiene planeada es una híbrida dado que se busca 
tener datos dentro de la empresa y otros sean transferidos a la nube 

 

 



 

Aprovechamiento de la nube: Gracias a la flexibilidad que se da a través de la nube se alinea con 
los servidores para la función de escalamiento de datos y automatización 

 

 

3.3 Alineación con estándares y arquitecturas de referencia 
Astrazeneca-Care como aplicación utiliza muchos estándares de AstraZeneca Cloud. estos son 
alineados con los estándares de arquitectura tales como  

● Android Studio  
● Firebase  
● Android  

3.4 Tecnologías de solución y estado del ciclo de vida 
 

ESPACIO FÍSICO 

● Condiciones ambientales 
● Condiciones eléctricas 
● Condiciones de seguridad 
● Hosting 
● Virtualización de servidores 
● PaaS (Plataforma como servicio) 

Dispositivos del usuario  

Smartphone/movil 

3.5 Desarrollo y entrega del modelo 
 
El AstraZeneca-Care es una solución de AstraZeneca diseñada y desarrollada internamente. El 
desarrollo sigue el modelo estándar de desarrollo y entrega ágil. 
El medio de distribución que se estaría teniendo es el sistema de Android, play store para que el 
usuario pueda acceder a este medio la razón por la que debe ser desarrollada e implementada es 
para reducir el número de casos de paciente que sufren engaño por productos al igual que atraer la 
atención de las personas para que puedan acceder a su información más sencilla y con base en 
esto los datos recabados sean de utilidad para AZ en el empleo de nuevas tecnologías para 
mejoras de medicamentos que puedan ayudar a los individuos a crear nuevas alternativas de salud 
con base en sus tratamiento, todo resguardado en la nube. 
 

 

 



 

4 Solución lógica de la arquitectura 

4.1 Arquitectura del sistema 
 
4.1.1 Diagrama de componentes lógicos 

 
 
 
 
 

4.1.2 Tabla para componentes de alto nivel 
Componente Software Platform Description 
Base de datos Google Fire Base  Base de datos 
Interfaz XML  Android Studio Interfaz de aplicación móvil 
Programación de aplicación Java Android Studio Back-end 
 
 
4.1.3 Visión de consumo del Middleware 
Para la base de datos utilizada en esta aplicación, integramos la plataforma FireBase en la 
programación de la misma. Dicha plataforma fue seleccionada debido a su fácil acceso hacia 
aplicaciones de Android. Además, es una base de datos en tiempo real la cual puede almacenar 
tanto datos como archivos, al igual que sistemas previamente usados para la autenticación de 

 

 



 

datos, por último, cuenta con una funcionalidad analítica de datos que te permite visualizar de 
manera automática ciertas características importantes en tu flujo de datos. 
 
 
4.1.4 Flujo de comunicación entre componentes  
Los componentes se comunican entre sí de la siguiente manera: 
 
Mediante la interfaz (primer componente), los usuarios registran los datos que son enviados 
posteriormente al código back-end de la aplicación (segundo componente) que se encuentra 
transfiriendo dichos datos de entrada a la base de datos firebase (tercer componente). A su vez, 
dicha comunicación/transferencia de datos puede darse de manera inversa al momento que el 
doctor o algún empleado de Astrazeneca requiera consultar los datos registrados previamente por 
los pacientes. 

4.2 Ambiente 
Environment Plataform

as 
Despliegue Propósito Dependencia 

Producción AZ  Despliegue de la 
aplicación en 
dispositivos android 
por medio de 
Google Play 

Uso final para el 
usuario 

● Base de datos(Prod) 
● Aplicación (Prod) 

Testeo (UAT) AZ  
 

Desarrollo manual 
de las pruebas  

Testeo de regresión 
(Pronóstico y 
análisis estadístico) 

● Base de datos(Test) 
 

Desarrollo AZ  Integración de la 
base de datos por 
medio de Java 
(Android Studio) 

Desarrollo de la 
verificación para 
cambios en el 
desarrollo de la 
aplicación 

● Base de datos(Dev) 
● Código de la aplicación (Dev) 

 
 
 
4.2.1 Diagrama de despliegue 

 
 
Cabe destacar que en el servidor englobamos también el API de Google Maps, conectado 
directamente a nuestra base de datos para localizar a los usuarios. 

 

 



 

4.3 Integraciones 
 
4.3.1 Diagrama de contexto 
Cabe destacar que en el servidor englobamos también el API de Google Maps, conectado 
directamente a nuestra base de datos para localizar a los usuarios. 

 
 
4.3.2 Tabla de interfaz 
N/A 
 
4.3.3 Consumidores conocidos 

● Pacientes/Usuarios que consumen medicamentos de Astrazeneca. 
● Médicos de los pacientes que consumen medicamentos de Astrazeneca. 

 
4.3.4 Tabla de integración 
N/A 

 

 



 

4.4 Infraestructura 
4.4.1 Hosting Summary 
Host Descripción Evaluado por 
Astrazeneca Care 
aplicación móvil 
(Android) 

Aplicación general para todo tipo de 
usuarios.. 

Equipo de IT 
 
 

4.4.2 Diagrama de replicación 
N/A 
 
 
4.4.3 Díagrama de red lógica 

 
 
Cabe destacar que en el servidor englobamos también el API de Google Maps, conectado 
directamente a nuestra base de datos para localizar a los usuarios. 

4.5 Visión de seguridad 
Restricciones para el acceso del usuario 
El usuario tiene acceso a ciertas áreas de la base de datos como a su misma cuenta para que de 
esa forma pueda registrar sus medicamentos y leer de la base de datos cuál medicamento es el 
que está escaneando para el registro. 
Datos en tránsito 
FireBaseUI AUTH 
 
Datos en reposo 
NDB Cloud DataBase  
 

 

 



 

 
Los siguientes aspectos de seguridad están totalmente controlados por la FirebaseUI Auth 
datastore: 
Cabe destacar que en el servidor englobamos también el API de Google Maps, conectado 
directamente a nuestra base de datos para localizar a los usuarios y en donde se registró el 
producto. 
 
Application & Interface 
Security 

Encryption & Key Management Interoperability & Portability 

Audit Assurance & Compliance Governance and Risk 
Management 

Mobile Security 

Business Continuity 
Management & Operational 
Resilience 

Human Resources Security Incident Management, 
E-Discovery & Cloud Forensics 

Change Control & 
Configuration Management 

Identity & Access Management Supply Chain Management, 
Transparency and 
Accountability 

Data Security & Information 
Lifecycle Management 

Infrastructure & Virtualization 
Security 

Threat and Vulnerbility 
Management 

Datacenter Security 
 
  

 

4.6 Declaración del modelo de apoyo y gobierno 
Componente Equipo de soporte 
Aplicación móvil AZ empleados IT 
 
 
 
 

 

 



 

 

4.7 Manejo de acceso e identidad 
En la siguiente tabla estimamos la entrada usual y máxima tanto de los usuarios (médicos y 
pacientes) como de los ingenieros de soporte de Astrazeneca: 
Rol del usuario Contexto Concurrent/Peak Count Localización 
Usuario Red AZ 1,000/15,000 Global 
Administrativo Red AZ 0-1000/1000 Global 
 
4.7.1 Canales de acceso 
Canal de acceso Rol Método de acceso 
Celular/Teléfono 
móvil inteligente 

Todo tipo de usuarios Aplicación instalada en el teléfono con conexión a internet. 

 
4.7.2 Identidad, Acceso, & Autorización 
Usuario Region Rol de la aplicación Descripción 
Mobile User Regiones 

globales 
Usuario móvil Vista y navegación de la 

aplicación 
Admin User Regiones 

asignadas de AZ 
Admin móvil Acceso a la base de datos de 

los usuarios 

4.8 Visión para la experiencia del usuario 
4.8.1 Experiencias medibles del usuario 
Una métrica cualitativa  respecto a la experiencia del usuario en esta aplicación, es el feedback que 
el usuario hace luego después de tomar su medicamento. Estos resultados pueden ser 
interpretados para fines estadísticos y de retroalimentación para nuestra aplicación y cómo ésta 
beneficia a los usuarios a lo largo de su tratamiento. 
 
4.8.2 Diseño para la experiencia del usuario 
N/A 
 
4.8.3 Mapa interactivo para la experiencia del usuario 
N/A 

4.9 Monitoreo 
la aplicación de Astrazeneca Care será monitoreada y mantenida por el equipo de soporte de 
Astrazeneca 
bajo los estándares de monitoreo de la empresa. Llegado cualquier evento o problema con el 
mismo, el usuario puede reportar dicho problema a través de un acceso para reportes de este 
mismo en la misma aplicación o en el foro de App Review de la Playstore. 
 

 

 



 

 

4.10Actualización de datos 
N/A 

4.11Respuesta “e-Discovery” 
No hay requerimientos eDiscovery en los datos requeridos para la aplicación. 

4.12Descripción general de escalabilidad y elasticidad 

● La aplicación de Astrazeneca Care sera escalada de acuerdo a las capacidades de 
plataforma de servicio disponibles en AZ.  

4.13Planes de ciclo de vida del sistema 
Lanzamiento  Actualizaciones esperadas 
1.0.0 Primer lanzamiento de la aplicación 
 

4.14Componente de ciclo de vida y declaración de hoja perenne 
La aplicación de Astrazeneca Care tendrá componentes tanto de infraestructura como de software 
con todas sus dependencias bajo mantenimiento constante y actualización de los mismos para 
asegurar la compatibilidad y soporte de la aplicación. 

4.15Alta disponibilidad / Resiliencia / COOP / BCP / Descripción DR 
No special requirement for high availability (HA) or disaster recovery (DR) has been identified.  The 
business would need to develop a continuity of operations plan (COOP) or business continuity plan 
(BCP) in case of system unavailability.  
 
In an event of disaster, the <Insert Application Name> application will rely on default CS&IS 
database backup policy and PaaS recovery procedures to rebuild and deploy the application. 
 
No se necesitan requerimientos especiales de alta disponibilidad o de recuperación de desastre 
para esta aplicación. El negocio necesitaría desarrollar un plan para continuidad de operaciones o 
un plan de continuidad de negocio en caso de que el sistema llegase a fallar o se encuentre 
inhabilitado.  
En caso de desastre, la aplicación Astrazeneca Care tendrá disponible una base de datos de 
respaldo disponible gracias al servidor de Google por medio de FireBase Data Base. 
 
 
 
 

 

 



 

 

4.16Declaración del modelo de licencia 
Software con licencia exclusiva para AZ Gerente de Licencia 
 
No se requieren licencias extras para esta aplicación 

4.17Modelo de financiación 

La aplicación de Astrazeneca Care tendra mantenimiento, soporte y actualizaciones que serán 
financiadas por medio del fondo de ahorros que AZ determine necesario para dicho proyecto. 
 

5 Gestión de la aplicación 

5.1 Controles para el código de la aplicación 
● Control, del código 

o Repositorio de GitHub 
● Desarrollo del código 

o Desarrollo automático basado en aprobaciones “pull request” para el desarrollo del sistema. 

5.2 Rendimiento de la aplicación 

Los servicios de respuesta tienen un tiempo de respuesta esperado de aproximadamente 500ms. Aunque 
estos datos no han sido probados. La transferencia de datos deberá ser lo más eficiente en cuanto a costo 
beneficio como sea posible. 

5.3 Gestión de defectos en la aplicación 
o Se contará con un plan de trabajo y soporte para la resolución de defectos presentes en la 

aplicación, los cuales serán previamente evaluados en el feedback que los usuarios y 
empleados IT de Astrazeneca reporten en los portales ya mencionados anteriormente (Punto 
4) 

5.4 Lanzamientos de la aplicación 
Lanzamiento Semana de lanzamiento Impacto esperado 
N/A N/A N/A 
 

5.5 Plan de recuperación de la aplicación 

● La aplicación estará respaldada tanto en un repositorio de GitHub como en la base de datos de 
recuperación (Backup) por parte de google mediante FireBase. 
 
 

 

 



 

6 Arquitectura lógica de datos y análisis 

6.1 Modelo de datos 
6.1.1 Resumen del modelo de datos 
La base de datos utilizada (Basada en FireBase) está dividida entre usuarios, dentro de esta 
categoría se encuentran los medicamentos de cada uno; la categoría completa (general) con la 
información de los medicamentos distribuidos por la empresa (Lotes) 
 
6.1.2 Campo de datos, tipo, tamaño, descripción y tabla de ubicación 

 

 

 



 

 
6.1.3 Diagrama del modelo 

N/A 

6.2 Estándares de datos externos 
No es requerido, ya que nuestra aplicación no depende de fuentes de datos externas a AZ 

6.3 Descripción de copia de seguridad y recuperación de datos 
All application data is stored in the AstraZeneca hosted Postgres DB instance which will have 
periodic backups of the data to off-site locations. 
Toda la información guardada en la aplicación de Astrazeneca Care tiene respaldos de datos 
periódicos y automatizados por los servidores de Google y Github 
 

7 Apéndice 

7.1 Pre requerimientos/ Dependencias 
N/A 
 
 
 

7.2 Definiciones 
Acronimo Definición 
N/A Opcional/No definido 
AZ Astrazeneca 

 

7.3 Registro de decisiones de arquitectura (incluidas las decisiones de 
opciones de solución) 

N/A 

 
7.3.1 Diagramas o descripciones de soluciones heredadas 
N/A 

7.4 Referencias de tablas en otros documentos 
N/A 
 

 

 


