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EJEMPLO DEL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN PARA TRABAJADORES 

VOLUNTARIOS DE EMERGENCIAS 
 

Esta hoja informativa se aplica a los Trabajadores voluntarios de emergencias. Explica 

la forma cómo la WCB calcula la indemnización por pérdida salarial para estos 

trabajadores y proporciona unos ejemplos de los cálculos para los diferentes niveles 

de ingresos.  

 

Vea la información de su cobertura en la hoja informativa denominada Trabajadores 

voluntarios de emergencias. 

 

Si usted sufre una pérdida de ingresos a corto plazo (menos que 24 meses 

acumulados) sus indemnizaciones estarán basadas en la mayor entre: 

 

• la mitad del salario medio industrial (IAW) correspondiente o 

• sus ingresos reales previos a la lesión. 

 

Si usted padece una pérdida de ingresos a largo plazo o sufre una lesión mortal, 

usted o su cónyuge recibirá una indemnización calculada sobre la base de la mayor 

de las siguientes cifras: 

 

• el IAW total o 

• sus ingresos reales previos a la lesión. 

 

Ejemplo del cálculo de la indemnización para trabajadores voluntarios de emergencias 

 

• Mitad del salario medio industrial (IAW) correspondiente a 2022: CAD 26 299,00  

• Salario medio industrial (IAW) total correspondiente a 2022: CAD 52 598,00  

 

Soltero sin dependientes 

 

Salario  

anual bruto 

Salario 

semanal bruto 

100% neto 

real 

(semanal) 

90% neto 

con amparo 

fiscal 

(semanal)* 

100% neto 

con amparo 

fiscal 

(semanal)* 

Mitad del 

IAW 

CAD 0 

 a 26 299,00  

CAD 505,75  CAD 392,93  N/C CAD 376,33 

IAW total CAD 52 598,00  CAD 1011,50  CAD 750,10  CAD 655,47 N/C 

Ejemplo de 

ganancias 

reales 

CAD 25 000,00  CAD 480,77  CAD 392,93  N/C CAD 376,33 

CAD 62 000,00  CAD 1192,31  CAD 862,96 CAD 751,41 N/C 



 

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 Workers Compensation Act and Regulations (Ley de seguro de compensación para trabajadores 

y sus reglamentos) y políticas de la WCB. Estos documentos se encuentran en el sitio web de la 

WCB: wcb.mb.ca.  
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Casado, cónyuge reclamante, o pareja en unión libre, dos dependientes 

 

Salario anual 

bruto 

Salario 

semanal bruto 

100% neto 

real 

(semanal) 

90% neto 

con amparo 

fiscal 

(semanal)* 

100% neto con 

amparo fiscal 

(semanal)* 

Mitad del 

IAW 

CAD 0 a 26 

299,00  

CAD 505,75  CAD 448,07 N/C CAD 447,15 

IAW total CAD 52 598,00  CAD 1011,50  CAD 819,08 CAD 699,82 N/C 

Ejemplo de 

ganancias 

reales 

CAD 25 000,00  CAD 480,77  CAD 448,07 N/C CAD 447,15 

CAD 62 000,00  CAD 1192,31  CAD 930,18 CAD 794,18 N/C 

 

En el caso de lesiones ocurridas el 1.o de enero de 2006 o con posterioridad, la 

indemnización por pérdida salarial de la WCB se basa en: 

• el 90% de la pérdida neta de ingresos; o 

• el 100% de la pérdida neta de ingresos, si los ingresos reales antes de la lesión eran 

menores o iguales al ingreso anual mínimo estipulado por la WCB, vigente a la 

fecha de la lesión; o 

• el 100% del ingreso anual mínimo estipulado por la WCB, vigente a la fecha de la 

lesión, si los ingresos reales eran superiores al ingreso anual mínimo, pero el ingreso 

anual mínimo le permite obtener una indemnización mayor. 

 

El ingreso anual mínimo vigente al 1.° de octubre de 2021 era de CAD 24 856 y no se 

modificará hasta el 1.° de enero de 2022.  

 

Por lesiones ocurridas entre el 1.° de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2021, los 

ingresos asegurables no están sujetos a un límite máximo para los trabajadores de 

planta.  

A partir del 1.° de enero de 2022, hay un máximo asegurable de CAD 150 000. 

 

Notas: 

*Las cifras correspondientes al 90% neto con amparo fiscal y al 100% neto con amparo 

fiscal representan la indemnización total semanal por pérdida salarial que un trabajador 

lesionado recibe de la Junta de Compensación para Trabajadores (WCB) si no tiene 

ningún otro ingreso luego de la lesión, con base en los niveles de ingreso anual 

estipulados. 

 

 


