Supervisor de Viñedo
Descripcíon de Trabajo
Resumen
Reportar al enóloga y con el apoyo del consultor del viñedo, el supervisor del
viñedo es unmiembro veratil y clave del equipo de production. Capaz de cambiar
de marcha literalmente y figurativamente entre ser conductor de tractor y
encargarse del manejo de implementos asociados, examiner el viñedo, y la
supervision de grupos de trabajo.
Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entender y cumpmlir con toas las reglas yu procedimientos de seguridad,
incluyendo entrenamiento y equipo de protección personal.
Mantener la limpieza y la organización de todas herramientas, equipos y
vehículos que se almacenan en la propriedad.
Manejar tractors de una manera segura y eficiontemente para el disco,
rociar, acarreo y/o máquina de cosecha.
Supervisar y dirigir grupos para todas las actividades de mano de obra
asegurandose que reciban un entrenamiento de un nivel acceptable,
compression y la ejecución de la tarea.
Examinar las viñas individuales con el uso deATV o a pie para identificar
plagas y enfermedades, monitereo del estrés hídrico en la vid y el
muestreo de madurez.
Realizar los pedidos de ordenes y hacer un seguimiento de las etapas
fenológicas de la vid con el uso de software de la bodega y terminar
todos los reports requeridos.
Revise el equipo antes de iniciar el uso y mantener registros de
inspección.
Organizar and priorizar las operaciónes diarias y semenales del viñedo y
el transporte del equipo.
Programar, realizar y documentar el mantenimiento preventivo regular del
equipo.
Identificar problemas mecánicos, realizar reparaciones menores, y hacer
ajustes al equipo.
Mantener registros diarios , incluye registros de pulverización,
inventario químico y registros del programa LIVE.
Comunicar claramente los intervalos de pulverización y intervalos de
reentradas, realizando todos los documentos requeridos.
Propocionar cualquier información nuevas, problemas o cuestiones a la
enóloga o consulta de viñedo cuando sea necesario.
Otras responsabilidades cuando sea necesario.

Capacidades
•
Conocimiento firme de las prácticas del viñedo, incluyendo la poda,
el manejo del dosel, el manejo de plagas y enfermedades y la cosecha
de uvas.
•
Manejo competente de tractores con múltiples implementos, como
podadoras, cortadoras de césped, rociadoras, cortadoras de hojas,
setos y cosechadoras.
•
Capacidad de trabajar independiente
•
Alto nivel de organización
•
Conducta etíca
•
Se comunica con eficacia.

Condiciones Laborales
Las características del entorno de trabajo descritas aquí son representativas
de los encouentros 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. Requierido hacer
labores de trabajo al aire libre. Ocasionalmente expuestas a sustancias
químicas tóxicas o cáusticas. Sometidas a nu nivel de ruido moderarado.
Requisitos Físicos
Las demandas físicas enumeradas aquí son representativas de aquellas que deben
ser satisfechas por un empleado para realizar con éxito las funciones
escenciales 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, se requiere regularmente que el
empleado use las manos para manipular o sentir objetos , herramienta o
controles. Alcanzar con los manos y brazos. Escalar o equilibrio. Hincharse,
arrodillarse, agacharse y gatear. Caminar, hablar y escuchar. Levantar y/o
mover 50 libras o mas. Ver con vision cercana, vision a larga distancia, vision
periférica, percepción de la profundidad y capacidad de ajustar el enfoque.
Horario de Trabajo
Esta es una posición de tiempo complete y las horas de trabajo durante la
temporada de cosecha tipicamente es de Lunes a Sábada 6:00am – 4:30pm con
variaciones dependiendo en la cantidad de trabajo y la temporada. Horas extras
y trabajo en el find de semana es requierido a menudo durange la época de
crecimiento y coseacha dependiendo en circustancias y necesidades de
producción.
Requisitos Educativos Y Experiencias
•
Licencia de manejar válida en Oregon.
•
Capacidad de leer y comprender las instrucciones orales y escritas en
Inglés y Español.
•
Tres años minimo de experiencia relacionado como trbajaba de viñedo.
•
Una cosecha operando varios tipos de tractors y equipo de mecanica de
granja de una manera segura y efícaz.
•
Capcidad a obtener icencia para Aplicadores Privados por el Departamento
de Agricultura a dentro de tres meses despues fecha de contración.
Cualificaciones y Requisitos Educativos y Experiencias Preferidos
•
•
•
•

Bilingue Ingles/Espanol
Licencia de manejar válida en Oregon.
Cinco años minimo de experiencia relacionado como trabajdor de viñedo.
Dos cosechas operando varios tipos de tractors y equipo de mecanica de
granja de una manera segura y efícaz.
Licencia para Aplicadores Privados por el Departamento de Agricultura.

•
•
Otros Deberes
Tenga en cuenta que esta descripción de trabajo no está diseñada para cubrir o
contener una lista completa de actividades, deberes o responsabilidades que se
requieren del empleado para este trabajo. Los deberes, responsabilidades y
actividades pueden cambiar en cualquier momento con o sin previo aviso.

