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1 Introducción  

1.1 Propósito 

El propósito de este documento es dar detalles acerca de los aspectos del servicio requeridos para dar 
mantenimiento a la aplicación a lo largo de su ciclo de vida. 

1.2 Audiencia 

La audiencia que necesita leer este documento para mantener el proyecto actualizado de la mejor manera 
para pasar a producción: 

Soporte de aplicaciones / software: gerente de equipo de soporte de terceros. 
Gerente de soporte de infraestructura 
Gerente de soporte de red 
Gerente de mesa de servicio 

Este documento señala los diferentes roles y responsabilidades relacionados al uso del servicio de soporte, 
los usuarios de la empresa y los gerentes del negocio también deberían leer este documento 
 
 

2 Descripción del servicio 

La descripción del servicio documenta lo que la empresa espera de los equipos de soporte del servicio. 

2.1 Resumen del servicio  

En el caso de problemas nivel 1 y 2 se le asignará a un ingeniero especializado en la aplicación para resolver 
cualquier duda o problemas. 

Mientras que en casos de problemas nivel 2 y 3 se piensa capacitar personal para que puedan responder 
estas dudas y resolver problemas  

  

2.2 Resultados de la evaluación de impacto empresarial 

 
Se realizó una evaluación de la importancia  del sistema y se determinó lo siguiente: 

Objetivo de tiempo de recuperación (OTR): 1 día 

Este plazo corresponde a la cantidad de tiempo que este proceso podría estar inactivo (o la 
herramienta / equipo no está disponible) antes de que ocurran impactos comerciales significativos. 

Objetivo de punto de recuperación (OPR): 12 horas 

Este plazo corresponde al momento en el que los sistemas y los datos deben recuperarse después de 
un desastre. 

Período máximo de interrupción tolerable (PMIT): 12 horas 

Este plazo corresponde a la duración después de la cual la viabilidad de una organización se dañará 
irreparablemente si no se puede reanudar la entrega de un producto o servicio. 

 

 

 



2.3 Ubicaciones de servicio y clientes de servicios empresariales 

Usuarios 

 

Qué departamentos usan el 
sistema (qué áreas de negocio, 
cuántos usuarios y su ubicación) 

Los departamentos incluyen: 

Seguridad clínica de medicamentos en I + D, con sede en Sodertalje (88), 
Alderley Park (72), Wilmington (63), para tener acceso a nuevos datos 
dados por los consumidores de los medicamentos 

El servicio debe ser accesible a nivel mundial en todos los sitios de I + D. 

 

¿En qué horas trabajarán los 
usuarios? 

24 horas de lunes a viernes. 

2.4 Disponibilidad del servicio 

 

Tipo de disponibilidad Disponibilidad 

Disponibilidad diaria El servicio se planea que se esté disponible para los usuarios las 24 
horas del día los 7 días de la semana. 

El servicio garantiza una disponibilidad de un 99% al año 

2.5 Horas de soporte de servicio 

La tabla a continuación muestra en qué horas será posible obtener asistencia del servicio técnico. Para este 
servicio, todo el soporte de tercer y cuarto  nivel está disponible durante el horario normal de oficina y para 
los siguientes servicios se tienen los siguientes horarios. 

Horario de apertura 

¿En qué horas trabajarán los 
usuarios, para mantener el 
rastreo del medicamento? 

Es un servidor global que los usuarios tendrán acceso las 24 horas 
de lunes a sábado. 

¿Se espera asistencia más allá del 
horario de atención al público 
(08.00 - 17.00 de lunes a 
sábado)? 

Sí, soporte global las 24 horas de lunes a sábado para mantener el 
rastreo de los productos.  

 

3 Modelo de soporte 

La parte del modelo de soporte de servicio en este documento se centra en describir y documentar cómo el 
proveedor de servicios se encarga de respaldar el servicio dado, qué tipo y que nivel de soporte puede 
esperar el cliente del proveedor. 

Esta información se produce, revisa y acuerda como parte del proceso de diseño del servicio. En términos de 
ITIL v3, este documento es el paquete de diseño de servicios (SDP) de AZ / MEDI. 

 

3.1 Resumen de soporte de servicio 

1. El servicio seguirá el flujo de trabajo de soporte estándar de AZ / MEDI: 

2. Los usuarios finales llamarán al servicio de asistencia. 

 



3. Se abre un reporte y se asigna al equipo de soporte de Nivel 1 o Nivel 2  apropiado. 

4. Si el equipo de soporte de Nivel 1 o 2 no puede resolver, escalará el problema al proveedor, expertos 
en la materia internos o terceros que se espera que resuelvan. 

 

 

3.2 Equipo del servicio de soporte 

Administrador de sistema (AZ/MedI) 

Nombre/ Número de teléfono Jorge Gonzalez, Daniel Blanco AstraZeneca Care Application Service Desk. 

¿Turno? 15x6 

¿Zona horaria? GMT+5:30 

(AZ/MedI) Propietario del sistema comercial 

Nombre, número de teléfono Joaquin Ramirez, 33217642 

(AZ/MedI) Propietario del sistema técnico / Propietario del producto IS 

Nombre, número de teléfono Christian , 33217642 

Otros contactos  

Soporte local o administradores Los administradores de sistema 

¿Quién apoya preguntas de la 
aplicación? 

Usuarios con privilegios como los gerentes de AstraZeneca o los del 
departamento de I+D 

  

 
 

Capa de servicio Funciones que prestan servicio 
Administración de Negocios End user services 
Capa de servicio de aplicación AstraZeneca Care 
Análisis e informes AstraZeneca Care Y AstraZeneca 
Integración con servicios externos (aplicaciones, datos) Google, AstraZeneca Care 
Capa de servicio de infraestructura CSIS cyber security  

3.3 Respaldo  

El respaldo de la base de datos está siendo manejada por un grupo terciario siendo google, esto debido a que 
se está utilizando el servicio de firebase para manejo de la base de datos. 

De la parte de la aplicación esta va a ser almacenada en github el cual se encarga de tener respaldado tus 
repositorios por lo que no se tendrá que capacitar personal o contratar personal para realizar los respaldos . 

3.4 Recuperación de desastres 

En el caso de algún desastre este será manejado por terceros, los cuales tienen una buena reputación siendo 
de la parte de la base de datos firebase el cual es respaldada por google Estados Unidos -Oeste 2 Los 
Ángeles. 
La parte del código github el cual se encuentra respaldada por una empresa de bastante confianza Microsoft 
la cual también cuenta con planes de recuperación de desastres. 
Como medida preventiva se tendrá respaldos de la información en un servidor en la india. 

 

 



3.5 Alertas y monitoreo 

 
Monitoreo Funciones que prestan servicio 

Disponibilidad del servicio (tiempo de actividad del servicio) 
CSIS(cyber security and 
infrastructure services) 

Gestión de recursos del servicio (es decir,actualizaciones, 
almacenamiento de datos, etc.) AstraZeneca Care-manual 
Gestión de rastreo AZ Supply chain 
 

4 Modelo de prestación de servicios 

La parte del modelo de prestación de servicios de este documento se centra en describir y documentar cómo 
el proveedor del servicio entrega el servicio al cliente. El modelo de entrega del servicio se centra en cómo se 
entrega el servicio y en qué términos se entrega. 

4.1 Resumen de entrega de servicios 

Equipo de servicio 

All equipment required to deliver the service will be located in the <data centre or other locations>.  Please 
refer to the CMDB repository for a comprehensive list of equipment related to this service. 

Servidores 

Nombre del servidor / ID del 
servidor / Base de datos 

Firebase Realtime-Database. 

Servidor de aplicación-Servidor. 

 

ID / nombre del componente Tipo Exclusivo / 
compartido 

Firebase Servicio de infraestructura Compartido 

Servidor de aplicación Servicio de infraestructura Compartido 

 

Administración de usuarios y cuentas 

La siguiente tabla detalla la autorización y el acceso requeridos por la mesa de servicio y los grupos de 
resolución para poder proporcionar soporte y ejecutar diagnósticos. 

Autorización 

¿Quién administra a los usuarios? Los maneja el gerente de AstraZeneca Care, gerentes de AstraZeneca. 

¿Qué tipo de cuenta (cuenta AZ / 
MedI, Oracle, etc.) se está 
utilizando para acceder a la 
aplicación? 

Para los empleados se utiliza una cuenta de AstraZeneca creada por el 
gerente. 

La cuenta tipo usuario puede ser por medio de una cuenta google o una 
cuenta AstraZeneca Care. 

¿Quién cambia las contraseñas? 
(si se espera que Helpdesk 
cambie las contraseñas, se deben 
adjuntar las instrucciones) 

Mesa de servicio de aplicaciones AstraZeneca Care. 

 



¿El personal del servicio de 
asistencia necesita autorización? 

No es necesario 

4.2 Modelo de abastecimiento de alto nivel 

 

La siguiente tabla define cómo se han obtenido los principales niveles de servicio que componen el servicio 
completo. 

Nivel de servicio Proveedor de servicios primarios Subcontratación / 2do nivel 

Mesa de servicio Tech Systems AstraZeneca Care capacitación 

Grupo de resolución Cognizant AstraZeneca Care 

Gestión De Servicios AstraZeneca Care  

Aplicación/Software AstraZeneca Care  

Base de datos Google Ninguno 

 

4.3 Tiempo de inactividad planificado 

 

Tipo de tiempo de inactividad Tiempo de inactividad y actividades clave 

Inactividad cada dos o tres semanas AstraZeneca Care se encontrara fuera de servicio los 
dómingos  

Domingos 08:00-11:00 +1 GMT 

Actividades: parches y mantenimiento estándar 

 

4.4 Códigos de clasificación de configuración de herramientas de la mesa de 
servicio 

 La siguiente tabla resume los elementos principales que deben crearse y configurarse en Mesa de servicio de 
AZ para permitir que AZ atienda llamadas, registre incidentes, cambios, solicitudes, etc. en la herramienta 
ServiceNow y asigne los reportes al grupo de asignación correspondiente: 
 

Categoria Servicios de negocios Grupo de asignación 

Grupo de asignación Seguridad IT   

Medicamento falso Llamada Mesa de servicio de AZ 
capacitados por 
AstraZeneca Care 

Ayuda con la aplicación Llamada Mesa de servicio de AZ 
capacitados por 
AstraZeneca Care 

 

 

 

 



4.5 Mesa de servicio, acceso y autorización 

The table below details all extra account, privileges and access to systems required by the service desk to 
support the service. 

ID de usuario / cuenta del servicio 
de asistencia 

Descripción 

KPQT515 Privilegios de administración local en el servidor para 
verificar y administrar la configuración 

KPQT516 Privilegios para acceder a la parte de lote y registrar su 
ubicación 

 

5 Modelo de gobernanza 

La parte del modelo de gobernanza del servicio de este documento se centra en describir y documentar 
cómo AZ / MEDI y los proveedores de servicios regirán el servicio. Gobernar un servicio implica el proceso de 
cambio, así como los paneles de control de cambio (CCB), todos los CCB requeridos se describen en este 
modelo. El modelo de gobernanza también define las rutas de escalación que deben usarse si se requieren 
escaladas. 

Esta información se produce, revisa y acuerda como parte del proceso de diseño de garantía de servicio. En 
términos de ITIL v3, este documento es el paquete de diseño de servicio (SDP) de AZ / MEDI. 

 

5.1 AZ Servicio de Gerentes (y roles) 

The table below shows the roles involved in providing governance for the service and what type of 
involvement they have committed to. 

Gerentes de servicio Participación / rol de gobierno 

E2E CSM, James Johnson Representa a los usuarios de AZ en asuntos de gobierno 

AstraZeneca Care ,  Alberto 
Garcia  

Administre y rastree la resolución de incidentes e informe a AZ 

 

5.2 Juntas de Gobierno y Cambio 

El servicio está completamente regido por el "Programa de Gobierno" de AZ / Proveedor MSA, este 
programa del contrato contiene gran detalle sobre el gobierno que se aplica. La siguiente tabla muestra en 
una breve descripción general las juntas de gobierno que se aplican y una breve descripción de su propósito. 

 

Junta de gobierno Propósito 

Junta de servicios globales BAU operación de Servicios Globales e implementación de 
cambios acordados a estos. 

Todos los aspectos de la entrega de BAU, incluido el primer 
punto de escalada en asuntos relacionados con la aprobación 
de cambios para los Servicios Globales 

 



Para obtener más detalles, consulte el Programa de gobierno 
de AZ / Proveedor MSA. 

 

Para garantizar la mejora continua del servicio, el servicio se revisa mensualmente en el grupo de trabajo 
identificado en la tabla a continuación. 

Grupo de trabajo Propósito 

Grupo de trabajo de 
infraestructura 

Este grupo se reúne cada meses para revisar los servicios de 
infraestructura global y determinar la necesidad de mejorar el 
servicio y esta las reparte en actualizaciones durante el mes. 

El grupo está dirigido por el Administrador de Servicios de 
Infraestructura de AZ (ISM) John Doe. 

 

 

 

5.3 Rutas de escalamiento 

En caso de disputas irresolubles relacionadas con este servicio, se aplicarán las rutas de escalamiento 
organizacional estándar de AZ / MEDI como se detalla en el horario de AZ / Proveedor MSA para el Gobierno. 
El siguiente diagrama ilustra los órganos de gobierno que pueden estar involucrados en una escalada. 

 

 

 

 

6 Apéndice A: Referencia de la mesa de servicio 

 



La siguiente tabla proporciona la información solicitada por el servicio técnico de MedImmune 

 

Cuadro de referencia de la mesa de servicio 

Describa qué preguntas y problemas se 
espera que el servicio de asistencia 
responda / tome medidas 

Los problemas que podrá resolver el soporte serán problemas con 
inicio de sesión, preguntas acerca de funcionamientos de la 
aplicación, ayuda con medicamentos que salen con error o 
duplicados. 

Describa los "3" errores más comunes, 
incluidos los síntomas y las acciones a 
tomar 

Problemas con inicio de sesión, el usuario esté introduciendo su 
información y la aplicación no le de acceso a su cuenta. 

Problemas con medicamentos replicados. 

Preguntas de las diferentes funciones de la aplicación. 

 

7 Apéndice B: Referencias 

Programa de gobierno de AZ / Proveedor MSA. 

 

 

 


