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Práctica DAMA

Administración de 

Operaciones de Base 

de Datos 

Adaptado de DAMA Capítulo MÉXICO®️ & DAMA Capítulo Colombia 
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Instructor

Marco Lenci

Vicepresidente Gobierno, Políticas y Voluntariado 

DAMA Colombia Chapter

https://www.linkedin.com/in/marco-vinicio-lenci-serrano-7b045525/

Consultor, Tutor y Coach experto con más de 40 años de experiencia en Gerencia Estratégica,

Organizaciones Inteligentes, Gobierno y Gestión de Datos e Inteligencia Analítica, Gobierno y

Gestión de Ideas, Proyectos, Programas, Portafolio y PMO, Gobierno y Gestión de Arquitectura

Empresarial, Transformación Digital, Cibernética Organizacional, Gobierno y Gestión de Innovación y

Desarrollo de Negocios, Productos y Servicios, Gobierno y Gestión de Tecnología Informática,

Inteligencia Competitiva, eGovernment, Responsabilidad Social, Gestión por Procesos.

Experiencia: Multisectorial en Gobierno, Financiero, Seguros, Cooperativo, Manufacturero, Alimentos

y Bebidas, Comercio, Energético, Petróleo y Gas, Portuario, Educativo, Tecnología Informática y

Telecomunicaciones, Seguridad y Salud. Matemático y especialista en Information and Enterprise

Engineering.

Cargos y Experiencia: Vicepresidente de Gobierno, Políticas y Voluntariado del DAMA Capítulo

Colombia, Tutor y Diseñador de Diplomado Virtual ISO 21500 certificado por PMI con la Cámara de

Comercio de Bogotá, Docente Internacional en posgrados, Gerente de Consultoría en

Management & Quality y en Project Management Solutions, Miembro del PMI, IBM Sales Advisor,

Auditor HIMSS, CIO y CTO en el Sector Financiero, Seguros y Educación Superior, CMO e Inteligencia

Competitiva en IDC para el Mercado de ITC Colombiano.
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Introducción

✓El Almacenamiento de Datos y Operaciones incluye el diseño, la implementación y

el soporte de los datos almacenados, para maximizar su valor a lo largo de todo su

ciclo de vida, desde su creación/adquisición hasta su eliminación.

✓El Almacenamiento y Operaciones de Datos incluye dos subactividades:

✓El soporte de bases de datos: Se centra en actividades relacionadas con el ciclo

de vida de los datos, desde la implementación inicial de un entorno de base de

datos, hasta la obtención, respaldo y purga de datos. También incluye asegurar

que la base de datos funcione bien. La monitorización y el ajuste son

fundamentales para el soporte de la base de datos.

✓El soporte tecnológico de las bases de datos: Incluye la definición de requisitos

técnicos que satisfagan las necesidades de la organización, la definición de la

arquitectura técnica, la instalación y administración de la tecnología y la

resolución de problemas relacionados a la misma.
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Gestión de Almacenamiento de Datos y Operaciones DMBOK2 

GOBIERNO

DE DATOS

PLANEACIÓN Y DISEÑO

A
C

TI
V

ID
A

D
E
S
 F

U
N

D
A

C
IO

N
A

LE
S

H
A

B
ILITA

C
IÓ

N
Y

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO

USO Y MEJORAS

C
IC

LO
 D

E
 V

ID
A

 D
E
 LO

S
 D

A
TO

S

Definición: Diseño, implementación y

soporte de almacenamiento de datos

para maximizar su valor.
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Conceptos Esenciales

✓ Base de Datos (BD): cualquier colección de datos almacenados,

independientemente de su estructura o contenido.

✓ Instancia: ejecución de un software de base de datos , controlando el

acceso a cierta área del almacenamiento. Cada instancia es

independiente.

✓ Esquema: es un subconjunto de objetos de una base de datos

contenidos en una base de datos o una instancia. También refiere a

una colección de estructuras de una base de datos con algo en

común.

✓ Nodo: una computadora individual albergando procesamiento o

datos, dentro de un esquema de bases de datos distribuidas.

✓ Abstracción de Base de Datos: es cuando se usa un API (interface

común aplicativa) para invocar a las funciones de una base de datos.
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Gestión del Ciclo de Vida de los Datos
✓ Mantener y asegurar la precisión y consistencia de los datos durante todo el ciclo de vida de

los datos a través de:

✓ el diseño,

✓ la implementación

✓ y el uso de cualquier sistema que:

✓ almacene,

✓ procese o

✓ recupere datos.

✓ Custodiar todos los cambios en la base de datos

✓ definir los cambios precisos,

✓ implementarlos y

✓ controlarlos.

✓ La gestión del ciclo de vida de los datos incluye la implementación de políticas y

procedimientos para la adquisición, migración, retención, expiración y disposición de los

datos.
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El rol del DBA (Administradores de Bases de Datos)

✓ El papel del DBA es el más establecido y el más ampliamente adoptado. Los DBAs juegan los roles

dominantes en el Almacenamiento y Operaciones de Datos, y los roles críticos en la Seguridad de Datos,

el lado físico del modelado de datos, y el diseño de la base de datos.

✓ Los DBAs proporcionan soporte para el desarrollo, pruebas, control de calidad y entornos de bases de

datos de uso especial. Los DBAs no realizan exclusivamente todas las actividades de Almacenamiento y

Operaciones de Datos. Esta es una tarea conjunta de los administradores de datos, arquitectos de datos,

administradores de redes, analistas de datos y analistas de seguridad que participan en la planeación del

rendimiento, la retención y la recuperación de datos.

✓ Especializaciones de los DBAs:

✓ DBA de Producción

✓ DBA de Aplicación

✓ DBA de Procedimientos y Desarrollo

✓ NSA (Network Storage Administrator) o

Administrador de Red de Almacenamiento
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Tipos de Arquitectura de Base de Datos

Centralizada: todos los datos están en un solo sistema, en un lugar físico.

Distribuida No Federada: bases de datos no autónomas ubicadas en distintos lugares físicos.
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Tipos de Arquitectura de Base de Datos

Federada: diversas bases de datos autónomas
son mapeadas a una base de datos, sin

duplicidad de datos, permitiendo ver todas las

bases como si fueran un solo objeto.
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Virtualización / Plataformas en la Nube

✓ Imagen de Máquina Virtual: plataforma en la nube que permite adquirir

instancias de máquinas virtuales por un tiempo limitado.

✓ Gestión de Base de Datos en la Nube: el proveedor de la nube hospeda los

datos.

✓ DaaS – Database-as-a-service: en este esquema no se requiere ninguna

instalación ni configuración de la base de datos por parte del cliente
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Medios de Almacenamiento de Datos

✓ Disk and Storage Area Network (SAN):
Redes de área de Almacenamiento y

Disco.

✓ In-Memory Databases: BD en memoria.

✓ Columnar Compression Solutions:
Soluciones de Compresión Columnar.

✓ Flash Memory: Memoria Flash.
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Entornos de Bases de Datos

Las bases de datos son usadas en una variedad de

ambientes durante el desarrollo de sistemas:

✓ Ambiente de Producción

✓ Ambiente de Pre-Producción

• Desarrollo

• Prueba

o Pruebas de Calidad, QAT (Quality Assurance

Testing)

o Pruebas de Integración

o Pruebas de Aceptación del Usuario

o Pruebas de Rendimiento

• Sandboxes (arenero ó Entornos Experimentales)
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Organización de bases de datos

✓ Los sistemas de almacenamiento de datos proporcionan una forma de

encapsular las instrucciones necesarias para colocar los datos en los discos y

gestionar el procesamiento, de modo que los desarrolladores puedan utilizar

simplemente las instrucciones para manipular los datos.

✓ Las bases de datos están organizadas de tres maneras generales:
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Las empresas confían 
en sus sistemas de 

información para llevar 
a cabo sus 

operaciones. 

Las actividades de la 
función 

Almacenamiento y 
Operaciones de Datos 
son cruciales para las 
organizaciones que 
dependen de éstos. 

La continuidad del 
negocio es el principal 

motor para el 
desarrollo de estas 

actividades.

Si un sistema no está 
disponible, las 

operaciones de la 
empresa pueden verse 
afectadas o detenidas 

por completo.

Una infraestructura de 
almacenamiento de 
datos fiable para las 

operaciones de IT 
(Information
Technology -

Tecnología de la 
Información) minimiza 

el riesgo de 
interrupción. 

Motivadores de Negocio
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Objetivos y Principios

Objetivos Principios

✓ Gestionar la disponibilidad de

los datos a lo largo de su ciclo

de vida

✓ Garantizar la integridad de los

activos de datos

✓ Gestionar el rendimiento de las

transacciones de datos

Identificar y actuar 

sobre las 

oportunidades de 

automatización

Construir pensando en 

la reutilización

Comprender y aplicar 

adecuadamente las 

mejores prácticas

Conectar los 

estándares de la base 

de datos a los 

requisitos de soporte

Establecer 

expectativas para el 

papel del DBA en el 

trabajo del proyecto
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Actividades

Gestión de 
Tecnologías de 
Base de Datos  

Gestionar Bases 
de Datos  

✓Gestión de Tecnología de Datos

1.Entender los Requerimientos de Tecnología de Datos (P) 

2.Evaluación de Tecnología de Datos (D) 

3.Gestionar y Monitorear la Tecnología de Base de Datos (O) 

✓Gestión de Operación de Bases de Datos 

1.Entender los Requerimientos (P)

2.Plan para la Continuidad de Negocio (P)

3.Desarrollo de Instancias de Bases de Datos (D) 

4.Gestión del Rendimiento de Base de Datos (C, O)

5.Gestión de Pruebas de Conjuntos de Datos (O)
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Herramientas de 
Almacenamiento 
y Operación de 

Datos

Herramientas 
de Modelado 

de Datos

Herramientas 
de Monitoreo 
de Base Datos

Herramientas 
de 

Administración 
de Base de 

Datos

Herramientas 
de Soporte 

para 
Desarrollador

Herramientas
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Técnicas de Gestión de Metadatos

Técnicas para 
Almacenamiento y 
Operación de Datos

Prueba en entornos más 
bajos.

Estándares de nombres 
físicos.

El uso de un guion 
(script) para todos los 

cambios.
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Gobernanza de Gestión

Auditoria y 

Validación 

de Datos

Seguimiento de 

Activos de 

Información.

Métricas

Procesos de Gobernabilidad de 
Gestión
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Guías de implementación

Evaluación de 
preparación para 

Producción 
(Readiness) / 

Evaluación de Riesgo

Cambio 
Organizacional y 

Cultural
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Métricas de Implementación de Gobierno y Gestión

Métricas

Las métricas de 
almacenamiento de 

datos

Las métricas de 
desempeño 

Las métricas 
operacionales 

Las métricas de 
servicio



Discusión
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Almacenamiento 
y Operación de 

Datos en 
Contexto en el 

Banco

¿Qué 
tenemos?

¿Qué 
significan?

¿De dónde 
vienen?

¿Son seguros?

¿Qué reglas o 
restricciones 

aplican?

¿Qué precisos 
son?

¿Dónde 
están?

¿Quiénes son 
responsables?

¿Quién está 
usando?

¿Cómo se 
están 

usando?

¿Cómo se 
pueden 

acceder?



Resumen – Decálogo
1. Considerar el riesgo importante de pérdida de datos y los relacionados con la operación tecnológica.

2. Reconocer y resaltar la importancia del rol de DBA.

3. Equilibrar las necesidades de datos a corto y largo plazo.

4. Educar a la organización sobre la importancia de buenas prácticas de gestión de datos.

5. Optimizar las prácticas de desarrollo de datos para garantizar el máximo beneficio del organización y
un impacto mínimo en los consumidores de datos.

6. Asegurar que los DBAs se comuniquen proactivamente, con gente de su nivel y en sus términos; que
se mantengan enfocados en el Negocio, manteniéndose actualizados.

7. Adoptar un enfoque en datos. Las organizaciones generalmente consideran la tecnología de la
información en términos de aplicaciones específicas, no datos, y generalmente ven los datos desde un
punto de vista centrado en la aplicación.

8. Transmitir con ejemplos el beneficio de la gestión de datos. El desarrollo de aplicaciones a menudo ve
la administración de datos como un impedimento para el desarrollo de aplicaciones.

9. Garantizar que una organización cumpla con todos los acuerdos de licencia y los requisitos
reglamentarios.

10. Evaluar regularmente tecnologías y productos que se vuelven obsoletos, no compatibles, menos útiles
o demasiado caros.
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