
 

 

Sr. Oracle Database Administrator                       

                                             
 
 
Buscamos un nivel Sr. DBA Oracle con habilidades para trabajar como parte de nuestro 
equipo movilizado en apoyo de aplicaciones de atención médica. El candidato 
seleccionado deberá haber demostrado la capacidad de funcionar de manera física y 
lógica, el apoyo a los vendedores, desarrolladores, así como a los usuarios finales. 
 
Funciones laborales / Deberes  
 
1. Se requiere de disponibilidad de rotación basado en la producción.  
2. Ajuste del rendimiento continuo y proactivo de las aplicaciones de bases de datos 

existentes y nuevos. Recomendar cambios en la configuración de DBMS para 
optimizar el rendimiento del servidor, implementar cache, grupo de búfer y opciones de 
estructuras de memoria configurables para DBMS.  

3. Trabajo en colaboración con los equipos de desarrollo ágil para sintonizar la base de 
datos de Oracle como parte de todo el conjunto de aplicaciones.  

4. Trabajar como miembro de un equipo de DBA responsable de mantener la estabilidad 
de la base de datos, así como proporcionar apoyo físico para aplicaciones de 
proveedores mantenido.  

5. Proporcionar apoyo a los equipos de desarrollo  
5. Ayudar a la administración de TI con las políticas y procedimientos administrativos 

relacionados con la resolución de problemas técnicos y de gestión de la prioridad que 
se refiere al apoyo y mantenimiento del sistema.  

6. Recomienda a los cambios de gestión de TI para el diseño de bases de datos para 
mejorar el rendimiento del proceso y asegurar un rendimiento según lo identificado 
anteriormente. 

 
 
Habilidades requeridas 
  
- Un mínimo de 5 años de excelencia demostrada en la administración de Oracle 
Database Systems en un entorno de "alta disponibilidad". Incluyendo Oracle RAC  
- Demostrar capacidad en la instalación y administración de Oracle en plataformas Unix. 
(AIX y Linux) - Fuerte experiencia de la optimización del rendimiento de Oracle.  
- 5 años de experiencia en el ajuste de base de datos y el apoyo al desarrollo.  
- 3 años de experiencia con ASM y RMAN.  
- 3 años de experiencia con Linux / UNIX scripting.  
- 3 años de experiencia en el hardware utilizado, y la planificación de la capacidad.  
· Conocimiento práctico de creación de particiones, vistas materializadas, Índices de mapa 
de bits y Ejecución paralela  
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.  
- Gestiones tiempo demostrada y capacidad multi-tarea. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Habilidades deseadas  
· Experiencia PL / SQL  
· Se prefiere experiencia con Oracle RAC 11g.  
· Experiencia en el modelado de datos y diseño.  
· Habilidades de seguridad de base de datos para el diseño de los controles y las 
capacidades de monitoreo de acceso del usuario. · Se prefiere la experiencia con 
aplicaciones sanitarias 


