Hoja de datos del

Trabajador
Capacitación en el trabajo (Training on the Job, TOJ)
El programa de TOJ está diseñado para ayudarlo a encontrar
un nuevo empleo cuando no pueda regresar al puesto de
trabajo que tenía hasta antes del accidente. Si encuentra un
empleo que requiere capacitación en el lugar, compartiremos
el costo de la capacitación para el nuevo puesto con su nuevo
empleador.
Mientras esté en el programa de TOJ, usted recibirá su salario
completo y nosotros le reembolsaremos al empleador un
porcentaje del salario que le pague a usted mientras aprende a
desempeñar su nuevo puesto de trabajo. El programa lo ayuda
a obtener un empleo y ayuda a su nuevo empleador a cubrir
los costos de capacitación.

Cómo encontrar un empleador
Durante la búsqueda de empleo, si usted identifica a un
empleador potencial, su administrador del caso puede
preguntarle si está interesado en el programa de TOJ. Hable
con su administrador del caso.

¿Por qué un empleador estaría interesado
en un TOJ?
•

Acceso a un grupo de empleo capacitado.

•

Ahorro de tiempo de reclutamiento y revisión.

•

Ahorro de dinero en costos de entrenamiento y salarios
durante el período de entrenamiento.

•

Protección del empleador con respecto a los costos
de cualquier lesión o recaída que ocurriera durante un
programa de TOJ.

•

Los empleadores tendrían un miembro de su personal
plenamente capacitado que aportaría a la compañía.

El programa de TOJ lo ayuda a desarrollar
nuevas habilidades y experiencias en un
ambiente de trabajo real.

¿Cuánto tiempo puede durar el programa
de TOJ?
Usted, su administrador del caso y su nuevo empleador
determinarán la duración del programa de TOJ (hasta un
máximo de 4 meses) al evaluar los requisitos de habilidades
de su nuevo empleo, sus habilidades transferibles y el tiempo
requerido para que usted aprenda nuevas habilidades para ser
un empleado totalmente productivo.

¿Qué pasa si vuelvo a lesionarme durante
el programa de TOJ?
Las personas contratadas a través del programa de TOJ están
cubiertas por WCB. Si vuelve a lesionarse o la lesión que
tenía se agrava durante el programa de TOJ, los costos de la
reclamación se aplican a la industria y no a la cuenta de WCB
del nuevo empleador.
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•

contactcentre@wcb.ab.ca

•

1-866-922-9221 (dentro de AB)

1-800-661-9608 (fuera de AB)
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