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Cómo se determinan las tasas de compensación para 
 trabajadores permanentes y no permanentes 

Su tasa de compensación se basará en si usted era un trabajador 
permanente o un trabajador no permanente cuando ocurrió su 
accidente. 

Trabajadores permanentes
Los trabajadores permanentes trabajan 12 meses al año excepto 
durante el periodo establecido de vacaciones.  Sus puestos no son 
sujetos a recortes de personal. 

Trabajadores no permanentes
Los trabajadores no permanentes trabajan menos de 12 meses al año 
y sus puestos son sujetos a recortes de personal, cierres o factores 
estacionales.  A los trabajadores no permanentes también se les 
puede llamar trabajadores estacionales, trabajadores bajo contrato o 
trabajadores temporales dependiendo del tipo de trabajo que llevan 
a cabo.  

¿Cuánto recibiré en prestaciones de 
reemplazo de salario? 
Si no está trabajando debido a una lesión laboral, puede tener 
derecho a prestaciones de indemnización por pérdida de ingresos. 
Las tasas de compensación se basan en el 90% de sus ingresos netos 
en el momento de su accidente.

Si la fecha de su accidente fue antes del 1°de septiembre de 2018 sus 
ingresos están sujetos a un máximo anual.  

¿Cómo sabe la Junta de Compensación para 
los trabajadores (Workers Compensation 
Board o WCB) cuáles eran mis ingresos en el 
momento de mi accidente? 
En la mayoría de los casos, su empleador nos ha proporcionado sus 
ingresos brutos del año antes de su accidente y utilizamos esos 
ingresos brutos anuales para establecer su tasa de compensación.  

• Si usted recibió un cambio de pago o un nuevo puesto laboral 
en el año pasado, podemos prorratear sus ingresos desde esa 
fecha hasta la fecha de su accidente y usaremos esos ingresos 
para establecer su tasa de compensación. 

• Si usted no ha trabajado durante un año, podemos prorratear 
sus ingresos brutos desde la fecha de contratación y esos 
ingresos se usarán para establecer su tasa de compensación. 

Los ingresos brutos incluyen vacaciones / pago establecido por la ley 
de días festivos, horas extraordinarias de trabajo, pago extra, bonos u 
otros ingresos imponibles.  

También podemos usar sus ingresos por hora, quincenales o 
mensuales para calcular sus ingresos brutos anuales para establecer 
su tasa de compensación. 

Ejemplo 

Su salario es $5,000.00 mensual

$5,000.00 por mes X 12 meses = $60,000.00 ingresos brutos anuales

Una vez que la WCB determina mis ingresos 
brutos, ¿cómo saben cuáles son mis ingresos 
netos?
Cada año recibimos información de la Agencia Tributaria de Canadá 
(Canada Revenue Agency o CRA), que nos indica las cantidades del 
Plan de Jubilación de Canadá (Canada Pension Plan o CPP), Seguro 
de Empleo (Employment Insurance o EI) y el impuesto sobre la renta, 
que usamos para determinar sus ingresos netos.  Luego le pagamos el 
90% de los ingresos netos.  

¿Qué sucede si tenía un segundo trabajo 
cuando me lesioné?
Si usted tenía un segundo trabajo cuando se lesionó, y su lesión le 
impide llevar a cabo su segundo trabajo, podemos considerar esos 
ingresos al establecer su tasa de compensación.  Se le llama su tasa 
paralela.

Si no se anticipaba que su trabajo durara 
12 meses debido a pausas estacionales 
de trabajo, forzosas paradas de trabajo o 
cese de actividades laborales, su tasa de 
compensación se compone de dos tasas 
Su tasa de compensación temporal

• La primera tasa que establecemos para usted es una tasa 
temporal y representa lo que serían sus ingresos brutos anuales 
si hubiese trabajado durante los 12 meses.

• Pagamos sus prestaciones en base a esta tasa hasta el último 
día que se esperaba usted hubiese trabajado si no se hubiese 
lesionado.  Después de esta fecha, una nueva tasa empieza; esta 
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Cómo se determinan las tasas de compensación (continúa)

tasa se llama su tasa básica.

Su tasa básica de compensación 

• Su tasa básica de compensación empieza el día que se esperaba 
terminara su trabajo (si no se hubiese lesionado), y pasa a ser su 
tasa permanente.  Las prestaciones se calculan en base a esta 
tasa por el resto del tiempo que dure su reclamo (a menos que 
se determine otra tasa).

• Esta tasa se calcula usando los ingresos brutos de su tasa 
temporal y el período de empleo actual del puesto laboral de su 
fecha de accidente.

• También podemos considerar otros ingresos fuera de su período 
de empleo (es decir, temporada) y sumarlos a su tasa básica de 
compensación.

Ejemplos de una tasa temporal y una tasa básica 

Usted se lesionó mientras trabajaba con una empresa de servicios 
de jardinería estacional del 1°de abril al 30 de septiembre (6 meses) 
y ganó $5,000.00 mensuales.  El 1°de octubre, su trabajo terminará 
porque la temporada termina para este tipo de trabajo. 

$5,000.00 mensuales X 12 meses = $60,000.00 ingresos brutos 
anuales 

Su tasa temporal se basaría en $60,000.00 ingresos brutos anuales

El 1°de octubre, su tasa básica empezaría.  Esta tasa se calcula usando 
los ingresos brutos anuales de su tasa temporal y el período de 
empleo actual con la empresa de servicios de jardinería.  

$60,000.00 divididos por 12 meses X 6 meses (período actual que fue 
empleado) = $30,000.00 ingresos brutos anuales.

Su tasa básica se establecería en base a $30,000.00 ingresos brutos 
anuales.

Otros ingresos 

Ya que su empleo en la fecha del accidente era estacional (no 
permanente), Podemos considerar otros ingresos fuera de su período 
de empleo con la empresa de servicios de jardinería. 

Usted sometió comprobantes de pago del año pasado cuando hizo 
trabajo de limpieza de nieve de octubre a marzo.   Los comprobantes 
de pago confirman ingresos brutos de $23,000.00 que se sumaron a 
su tasa básica. 

$30,000.00 (tasa básica) + $23,000.00 (otros ingresos) = $53,000.00

Su tasa básica aumentó a $53,000.00 ingresos brutos anuales. 

Necesito más información, ¿cuáles son mis 
fuentes de información?
Sección 56 de la Ley de seguro de compensación para los 
trabajadores 

Sección 1(2) del Reglamento de Normas 

Apéndice E del Manual de Normas de la WCB 

Política 04-01 Parte I de la WCB – Cómo se establecen los ingresos 
netos 

Política 04-01 Parte II de la WCB – Capítulo 4 (Prestaciones) Sujeto 
A1 (General)

Política 04-01 Parte II de la WCB – Capítulo 4 (Prestaciones) Sujeto 
A2 (Circunstancias especiales)

Hoja de información 90% de los ingresos netos 


