
 

 

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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LISTA DE APORTES CORRESPONDIENTES A LA MANO DE OBRA 

CONTRATADA 
 

De conformidad con la Workers Compensation Act (Ley del Seguro de 

Compensación para Trabajadores), la Junta de Compensación para Trabajadores 

(WCB) tiene la responsabilidad de proporcionar cobertura a la mayoría de los 

trabajadores de Manitoba. Esto incluye a las personas que trabajan a base de 

contratos en los sectores industriales obligatorios.  

 

Los ingresos que deben declararse ante la WCB para determinar los aportes se 

calculan de manera diferente cuando se trata de trabajadores contratados. En estos 

casos, la WCB cobra a los empleadores solamente por la parte del contrato que se 

estima corresponde a la mano de obra.   

 

La WCB cuenta con una lista, que aparece en las páginas siguientes, para la mano 

de obra contratada, en la cual se estipula el porcentaje estándar del contrato total o 

del precio a destajo que se asigna a la mano de obra en diversos sectores y para 

diversos tipos de equipos.  

 

El porcentaje de mano de obra refleja un promedio correspondiente al sector o al 

tipo de equipo. Si un empleador está en desacuerdo con el porcentaje utilizado 

correspondiente a la mano de obra, la WCB tomará en consideración la 

documentación proporcionada por el contratante o el contratista para justificar la 

utilización de un costo de mano de obra diferente.  

 

En algunas situaciones, el contratista no suministra los materiales o equipo cuando 

completa un trabajo por contratación (por ejemplo, no tienen sus propias 

herramientas y/o el vehículo necesario para realizar el trabajo). En estas 

circunstancias es apropiado reportar 100% del valor del contrato como mano de 

obra. Si el contratista usa su propio vehículo y/o herramientas de mano, usted 

generalmente reportaría 85% del contrato como mano de obra, sin embargo, si el 

contratista proporciona la mayor parte de los materiales u herramientas para 

completar el trabajo, usted debe confirmar el porcentaje apropiado de mano de 

obra identificado en la lista a continuación.  
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Junta de Compensación para Trabajadores de Canadá 

Lista de porcentajes de mano de obra 

 

Lista de sectores 
Materiales suministrados (si 

corresponde) 

Porcentaje 

correspondiente 

a la mano de 

obra en el 

contrato total  

Instalación de cielo raso 

acústico  Materiales principales 
40% 

Prueba y balanceo de aire  85% 

Voladuras 

Para obras de carretera 25% 

Para otros (p. ej. presas de 

castor) 
85% 

Instalación de persianas Materiales principales 40% 

Reparación de puentes  25% 

Eliminación de maleza  85% 

Traslado de edificios  25% 

Instalación de armarios 

Materiales principales, 

instalación menor 
10% 

Materiales principales, 

instalación principal 
40% 

Carpintería, general (excepto 

estructuras y terminaciones) 
Materiales principales 45% 

Instalación de alfombras Materiales principales 25% 

Instalación de cercas de 

eslabones de cadena Materiales principales 
50% 

Pulverización química  25% 

Trabajo de concreto Materiales principales 55% 

Mostradores 

Suministro e instalación, 

granito 
10% 

Suministro e instalación, 

material laminar 
40% 

Mensajería     65% 

Demoliciones  25% 
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Lista de sectores 
Materiales suministrados (si 

corresponde) 

Porcentaje 

correspondiente 

a la mano de 

obra en el 

contrato total  

Perforación al diamante  25% 

Instalación de puertas y 

ventanas Materiales principales 
40% 

Instalación de cortinas Materiales principales 40% 

Paredes de yeso, instalación Materiales principales 40% 

Pegado de paredes de yeso Materiales principales 80% 

Operación de camiones 

basculantes  
25% 

Control de polvo en las 

carreteras (engrase)  
25% 

Construcción de canaletas  Material principal  45% 

Instalaciones eléctricas Material principal 50% 

Instalación de ascensores  25% 

Operadores de equipo - NEC  25% 

Excavaciones  25% 

Instalación de fajas y sofitos Materiales principales 45% 

Reparación de fibra de vidrio – 

in situ  
80% 

Carpintería de terminaciones  Materiales principales 40% 

Dispositivos de unión, 

instalación 

Materiales principales, 

instalación menor 
10% 

Materiales principales, 

instalación principal 
40% 

Pisos, N.E.C Materiales principales 30% 

Cimientos  50% 

Estructuras Materiales principales 45% 

Eliminación de residuos  50% 

Instalación de tanques de  25% 
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Lista de sectores 
Materiales suministrados (si 

corresponde) 

Porcentaje 

correspondiente 

a la mano de 

obra en el 

contrato total  

gasolina 

Mantenimiento 

general/empleado de 

mantenimiento Materiales secundarios 

85% 

Propietarios/operadores de 

Handi-Transit 
 50% 

Pisos de Madera, instalación  Materiales principales 30% 

Pisos de Madera, 

acabado/aplicación de nuevo 

acabado 

Materiales principales 70% 

Calefacción y aire 

acondicionado Materiales principales 
50% 

Construcción de casas (casa 

completa) 

Usa subcontratistas 10% 

Materiales principales 40% 

Inspección de edificios  85% 

Aislamiento Materiales principales 50% 

Servicios de conserje  85% 

Limpieza de terrenos  25% 

Paisajismo Materiales principales 50% 

Linóleo, instalación Materiales principales 40% 

Cerrajería Materiales principales 40% 

Explotación forestal 
Motosierra  85% 

Equipo principal 25% 

Albañilería  Materiales principales 50% 

Reparaciones mecánicas Materiales principales 50% 

Lavado a presión móvil  

(desde un camión) 
 50% 

Soldadura móvil  50% 



 

2017 
LISTA DE APORTES CORRESPONDIENTES  

A LA MANO DE OBRA CONTRATADA 
Página 5 

Lista de sectores 
Materiales suministrados (si 

corresponde) 

Porcentaje 

correspondiente 

a la mano de 

obra en el 

contrato total  

Vertederos de basura, 

administración/supervisión 

Equipo liviano 25% 

Sin equipo 85% 

Pozos petrolíferos y gasíferos Materiales principales 80% 

Instalación de hierro/metales 

ornamentales 

Materiales principales, 

instalación menor 
10% 

Materiales principales, 

instalación principal 
40% 

Instalación de puertas 

basculantes Materiales principales 
40% 

Pintura y decoración Materiales principales 80% 

Control de plagas (p. ej. 

recogedor de perros)  
85% 

Apilamiento  25% 

Enlucido Materiales principales 65% 

Plomería Materiales principales 50% 

Construcción de líneas de alta 

tensión  
25% 

Construcción de vías 

ferroviarias   
25% 

Refrigeración Materiales principales 50% 

Obras de carretera  25% 

Techado Materiales principales 40% 

Pulido con chorro de 

arena/lavado a presión (No 

móvil) 

 80% 

Servicios de seguridad  
Con vehículo 85% 

Sin vehículo 100% 

Sistemas de seguridad, 

instalación (con excl.. de 
Materiales principales 50% 
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Lista de sectores 
Materiales suministrados (si 

corresponde) 

Porcentaje 

correspondiente 

a la mano de 

obra en el 

contrato total  

vehículos) 

Limpieza de fosas sépticas/ 

aguas cloacales 
 50% 

Construcción de alcantarillas  25% 

Instalación de planchas de 

metal (comercial, exterior) Materiales principales 
40% 

Construcción y reparación 

naval  
75% 

Instalación de revestimientos 

exteriores Materiales principales 
40% 

Instalación de carteles Materiales principales 40% 

Remoción de nieve  25% 

Pruebas del suelo (en el 

campo) Equipo principal  
25% 

Instalación de sistemas de 

aspersión  Materiales principales  
50% 

Acero estructural  50% 

Estucado Materiales principales 65% 

Piscinas, instalación  50% 

Demolición y extracción (p. ej., 

demolición parcial de edificios) 
 75% 

Instalación de azulejos Materiales principales 35% 

Remolque  50% 

Apertura de zanjas, drenaje  25% 

Transporte de carga, 

interurbano   
50% 

Transporte de carga, larga 

distancia  
25% 

Ventilación Materiales principales 50% 
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Lista de sectores 
Materiales suministrados (si 

corresponde) 

Porcentaje 

correspondiente 

a la mano de 

obra en el 

contrato total  

Impermeabilización de sótanos 
Colocación de membranas 80% 

Excavación necesaria 25% 

Perforación de pozos de agua  25% 

Construcción de 

desembarcaderos  
25% 

Limpieza de vidrios 

Equipo principal (p. ej., grúa 

de canastilla) 
25% 

Equipo secundario (p. ej., 

andamio, escalera de 

plataforma oscilante)  

85% 

 


