
Eagle Springs Organic 
     DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 

 
Título del trabajo: Técnico del invernadero                                 fecha de Inicio: _____________ 
Se reporta: Gerente del Invernadero y Gerente Adjunto del invernadero 
Resumen: Los técnicos del invernadero son responsables de sembrar, trasplantar, cosechar, 
saneamiento, recorte, modificación de camas, extracción de plantas, etc. Los técnicos se 
repartan directamente al Gerente de invernadero y dirección de los gerentes de la siguiente 
manera. Durante la temporada de cosecha de afuera el gerente del campo puede solicitar al 
equipo del invernadero para ayudar en el campo o en el empaque.   
Funciones y responsabilidades: 

-          Sembrar 
-          Trasplantar 
-          Modificación de camas 
-          Fertilización  
-          Documentación y registros 
-          Sacar las plantas 
-          Podar las plantas 
-          Cosechar 
-          Saneamiento de equipos del invernadero 
-          Monitoreo de presión de plagas y salud de las plantas y comunicarse con el Gerente de 

invernadero en resultados 
Un técnico de invernadero debe poder hacer fácilmente y con seguridad lo siguiente: 

         Levantar y llevar 50 libras a lo largo de un invernadero de 2 acres 



         Estar en tus pies para la duración de la jornada de trabajo que puede ser más de un día de 8 
horas 

         Puede trabajar en el sol y el calor a lo largo de la jornada de trabajo que puede ser más de un 
día de 8 horas 

         Tirar de un tanque de agua de 125 galones en carreta a través de un invernadero de 2 acres 
         Estar inclinado la duración de la jornada de trabajo que pueden ser más de un día de 8 horas 
         Cómodamente y con seguridad mover arriba y abajo de una escalera alta cientos de veces al día 
         Estar en una posición de rodillas para la duración de un día de trabajo que pueden ser más de 

un día de 8 horas 
         Estar cómodo siguiendo los protocolos de seguridad y trabajo en un invernadero que utiliza 

pesticidas y fungicidas  
         Trabajar en un ambiente que tiene abejas y otros insectos, animales y una variedad de polen y 

otros alérgenos.  
         Llevar 10 galones de agua sobre la espalda con un pulverizador de mochila 
  

  
Firma del empleado: __________________________   Fecha: ________ 
 


