
 
 

La Embajada de la República Federal de Alemania en San Salvador busca para el 1 de marzo de 2021  

un/a empleado/a de limpieza 

a tiempo completo (44 horas semanales) con contrato por tiempo indefinido. 

 

Tareas principales: 

 Limpieza de las oficinas de la embajada y de la residencia de la Embajada Alemana en San 

Salvador 

 Asistir en trabajos de mantenimiento  

 
Exigencias del perfil: 
 
Perfil profesional: 

• Haber terminado al menos 6 grado y/o formación profesional  

• Varios años de experiencia como empleado/a de limpieza  

 
Aptitudes generales: 

• Buena presencia 

• Disposición y capacidad para trabajar en un ambiente multicultural 

• Capacidad de trabajar en equipo y de forma independiente, resistencia, capacidad de organización  

 
Aptitudes adicionales: 

• conocimientos de inglés o alemán (deseable) 

 
La embajada ofrece un contrato de trabajo permanente basado en el Código de Trabajo salvadoreño con 
ISSS y AFP.  
La remuneración se basa en el esquema de remuneración vigente de la Embajada de San Salvador y tiene 

como salario base USD 425.  

El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania tiene como objeto promover a las mujeres 

profesionalmente e invita explícitamente a las mujeres calificadas a postularse.  

Después de un exitoso procedimiento de selección, la aptitud de salud y de conducir debe ser comprobada 
por medio de un examen médico por el médico cooperante de la Embajada antes de la contratación. 
Además, se llevará a cabo una investigación de seguridad personal. 
 
Los candidatos que no cuentan con la nacionalidad salvadoreña necesitan poseer un permiso de residencia 
y trabajo válido a más tardar a la fecha de contratación.  
 
Las solicitudes deberán ser entregadas con la siguiente documentación 
 

• Carta de motivación en español  

• Curriculum vitae con foto 



• Evidencia de calificaciones escolares/profesionales (fotocopia) 

• Referencias de empleadores anteriores  

• Documentación completa de las actividades anteriores  

• Fotocopia de pasaporte o DUI  

• Fotocopia de residencia y permiso de trabajo vigente (solo para no salvadoreños)  

 

antes del 27.01.2021 
 
en la Embajada de Alemania en San Salvador 
de forma personal (lunes a viernes de 8 am a 12 pm) en sobre cerrado: Embajada de Alemania , 7a Calle 

Poniente 3972, esq. 77a Ave Norte, Col. Escalón , San Salvador 

ó 

vía correo electrónico (archivo max. 5 MB) a empleo@sans.diplo.de  (Asunto: „Empleo limpieza“) 

 
Solo se pueden considerar solicitudes completas y entregadas dentro del plazo indicado. No se envía 

confirmación de recepción. No se devuelve la documentación entregada. 

Sólo se contactará a los candidatos que sean invitados a una entrevista personal a partir del 8 de febrero 

de 2021. Los gastos de viaje a la entrevista no serán reembolsados. 
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