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INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE INGRESOS PARA APRENDICES 
 

Si usted es aprendiz y se lesiona mientras se está capacitando en un sitio de trabajo o 

está recibiendo capacitación técnica dentro de una institución educativa, la 

indemnización por pérdida de ingresos que reciba a consecuencia de la lesión 

puede ser ajustada. 

  

 

¿Cuál es el monto de la indemnización por pérdida de ingresos a la que tendré 

derecho? 

 

Inicialmente la Junta de Compensación de Trabajadores de Manitoba calculará su 

indemnización por pérdida de ingresos en base a prácticas estándar. Por favor. 

consulte la hoja de información “Calculation of Wage Loss Benefits” (Cálculo de la 

indemnización por pérdida de ingresos), en nuestro sitio web para obtener más 

información.  

 

¿Por qué se ajusta la indemnización por pérdida de ingresos para los aprendices? 

 

Si la WCB decide que los ingresos en el momento de la lesión no representan 

adecuadamente su pérdida de ingresos, periódicamente se aumentarán sus 

prestaciones en base a lo que sus ingresos serían si hubiese continuado su 

capacitación de aprendiz. Se hace ya que los ingresos de un aprendiz usualmente 

aumentan en cantidades específicas a medio que trabajan para obtener su 

calificación de obrero calificado. 

 

Si aún está recibiendo prestaciones por pérdida de ingresos un año después de la 

lesión, las prestaciones serán revisadas y ajustadas para que indiquen lo que 

probablemente estaría recibiendo si no se hubiese lesionado.  

 



 

La presente publicación proporciona información general. No tiene la intención de ser 

asesoría legal y no debe ser considerada como tal. Si desea obtener información más 

específica, consulte la Ley de seguro de compensación para trabajadores y sus reglamentos 

(The Workers Compensation Act and Regulations) y políticas de la WCB. Estos documentos se 

encuentran en el sitio web de la WCB: wcb.mb.ca. 
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¿Cómo se ajusta la indemnización? 

 

1. Al principio, los ingresos promedio se calculan usando el salario y el horario de 

trabajo establecido, correspondientes a la etapa de aprendizaje en la que el 

aprendiz se encontraba en el momento de la lesión. 

 

2. El primer día del mes siguiente al primer aniversario de la lesión, los ingresos 

promedio aumentarán para reflejar el salario que la persona ganaría si no se 

hubiese lesionado. 

 

3. Sus ingresos promedio se continuarán ajustando en forma periódica, de 

acuerdo con los aumentos establecidos o programados que hubiese recibido 

como aprendiz si no se hubiese lesionado. 

 

4. Una vez que los ingresos promedio alcancen el salario/sueldo habitual de un 

principiante certificado en el oficio o equivalente, los ajustes futuros se realizarán 

anualmente de conformidad con los índices dispuestos en la Workers 

Compensation Act (Ley sobre Compensación para Trabajadores). 

 

¿Preguntas? 

 

Si no sabe con certeza si usted está considerado como un aprendiz, o si le gustaría 

saber si su categoría de aprendiz afecta su indemnización por pérdida salarial, 

comuníquese con la persona encargada de su adjudicación o de su caso para 

discutir su situación particular. 

 

 

 

 


