
 

 

Sr. SQL Server DB                                                                               
 
 
Buscamos un DBA nivel Sr. SQL Server con probadas habilidades para trabajar como 
parte de nuestro equipo movilizado en apoyo de aplicaciones de atención médica. El 
candidato seleccionado deberá haber demostrado capacidad física y lógica, el apoyo a los 
vendedores, desarrolladores, así como a los usuarios finales. 
 
Funciones laborales / Deberes 
• Proporcionar apoyo a las operaciones de base de datos , monitoreo de bases de datos y 
copias de seguridad , resolución de eventos repetitivos y simples y la escalada de 
incidentes más complejo de acuerdo con los procedimientos operativos estándar. 
• Proporcionar soporte de base de datos de producción , con especial énfasis en la 

disponibilidad, capacidad, rendimiento , seguridad y capacidad de recuperación. Realiza 
la instalación de bases de datos y la configuración , adaptación, planificación de 
capacidad, controles de salud , las copias de seguridad y recuperación y gestión de 
cambios de acuerdo a los estándares documentados .  

• Localizar problemas con las instancias de base de datos , DR, la replica y copias de 
seguridad y elimina las causas de raíz a través de prácticas sistemáticas de gestión de 
problemas . 

• Proporciona apoyo para el desarrollo / proyecto de base de datos de acuerdo con las 
normas de diseño de bases de datos .  

• Diseñar y desarrollar sistemas de bases de datos para satisfacer las aplicaciones de 
negocios así como los requisitos en múltiples plataformas y entornos informáticos . 

• Proporcionar  orientación sobre las mejores prácticas y estándares y la compatibilidad 
con los equipos de proyecto con las actividades relacionadas con la base de datos 
durante todo el ciclo de vida de desarrollo de software. 

• Evaluar y certificar las tecnologías de bases de datos , mientras que la asistencia en la 
gestión de relaciones con los proveedores y la definición de conjuntos de características 
de producto del proveedor. Diseña, desarrolla e impulsa la aplicación mundial de las 
normas de base de datos , herramientas y procedimientos en toda la organización. 
• Controla la seguridad de base de datos garantizando cumplir con los requisitos de 
auditoría y cumplimiento interno y externo. Implementa las tecnologías de bases de datos 
para los estándares globales , la clasificación de datos y privacidad de los datos de 
acuerdo con las pautas reglamentarias  
 
Requerimientos  
· Mínimo de 5 años de excelencia demostrada en la administración de los sistemas de 
bases de datos SQL en un entorno de "alta disponibilidad".  
· Experiencia del rendimiento de SQL Strong.  
· 5 años de experiencia en el ajuste de base de datos y el apoyo al desarrollo.  
· 3 años de experiencia en el hardware utilizado, y la planificación de la capacidad.  
· Conocimiento de trabajo de trasvase de registros y la replica SQL  
· Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.  
· Gestión de tiempo demostradas y capacidad multi-tarea. 
· Experiencia TSQL  
· 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 


