
 Company Name 

Titulo: Trabajador de Viñedo Reportar al: Supervisor de Viñedos 

Departamento/Grupo: Viñedos Tipo de Posición: Temporal 

Locación: Napa/Sonoma/Condado de 
Solano 

Fecha de 
contabilización: 

 

Descripción del puesto 

POSICIÓN Y RESPONSABILIDADES 

Realice las funciones manuales para desarrollar y mantener los viñedos de la empresa con un conjunto de 
aptitudes elevado. Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
• Podar, atar, recoger, entrenar, malezas, delgada, deshojar, planta, lechón, injerto, cosecha, o la reparación 

de enrejado, según sea necesario para mantener o mejorar el estado de las vides  
• Preparar y plantar los viñedos.  
• Instalar enrejado, riego, y sistema de drenaje en los nuevos viñedos.  
• Mantener adecuadamente los procedimientos de seguridad en todas las áreas de producción en todo 

momento, e informar al supervisor del viñedo de cualquier problema de seguridad que pueda surgir. 
Los deberes no esenciales pueden incluir otras tareas de mantenimiento o limpieza de la propiedad, según lo 
solicitado. 

REQUISITOS FÍSICOS 

Las demandas físicas enumeradas aquí son representativas de aquellas que deben ser satisfechas por un 
empleado para realizar con éxito las funciones esenciales de este trabajo. Se pueden hacer adaptaciones 
razonables para permitir que las personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. Al realizar las 
tareas de este trabajo, el empleado se requiere regularmente para: 
• Use las manos para manipular o sentir objetos, herramienta o controles 
• Alcanzar con las manos y brazos 
• Escalar o equilibrio 
• Hincarse, arrodillarse, agacharse y gatear 
• Caminar, hablar y escuchar 
• Levantar y/o mover 50 libras o mas 
• Ver con visión cercana, visión de larga distancia, visión periférica, percepción de la profundidad y la 

capacidad de ajustar el enfoque 
 

CONDICIONES LABORALES 

Las características del entorno de trabajo descritas aquí son representativas de los encuentros de los empleados 
mientras realizan las tareas esenciales de este trabajo. Se pueden hacer adaptaciones razonables a las personas 
con discapacidades para realizar estas funciones. Al realizar las tareas de este trabajo, el empleado con 
frecuencia: 
• Trabajará cerca de piezas mecánicas móviles   
• Expuestas a condiciones mojadas, frías y/o húmedas   
• Requerido hacer labores de trabajo al aire libre  
• Ocasionalmente expuestas a sustancias químicas tóxicas o cáusticas   
• Sometidas a un nivel de ruido moderado  

 



       

2 

Firma del Empleado: Nombre: Fecha: 

 

CUALIFICACIONES Y REQUISITOS EDUCATIVOS 

Para realizar este trabajo con éxito, el individuo debe ser capaz de realizar cada deber esencial 
satisfactoriamente. Los requisitos enumerados a continuación son representativos de ese conocimiento, 
habilidad y/o capacidad requerida. Se pueden hacer adaptaciones razonables para permitir que las personas 
con discapacidades realicen funciones esenciales. 
• Educación y experiencia: No se necesita experiencia laboral previa, pero se prefiere la experiencia en 

viñedos u otro campo relacionado con agricultura. 
• Idioma:  Capacidad de hablar, leer, o escribir en un idioma con fluidez (Ingles o español) 
• Comunicación:  Capacidad de comprender instrucciones orales y escritas. 
• Razonamiento: Capacidad de aplicar comprensión de sentido común para llevar a cabo instrucciones 

amuebladas en forma escrita, oral o diagrama. Capacidad para lidiar con problemas que implican varias 
variables concretas en situaciones estandarizadas. Debe tener la capacidad de identificar e informar a su 
supervisor de cualquier problema de seguridad. 

• Otro:  Capacidades básicas de mecánicas y aptitud, capacidad de trabajar en un entorno de grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al firmar esta página, acepto que esta descripción del trabajo refleje con precisión la naturaleza de mis deberes 
y responsabilidades. 


