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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Los empleados no están obligados a revelar su condición cognitiva.

Si un empleado opta por divulgarla, puede hacerlo a su gerente o a

RR.HH. y puede dar lugar a una solicitud de algún ajuste razonable.

Estas son las razones más comunes por las que una persona

neurodivergente puede revelar condición:

 Impacto en la salud

 Impacto en el trabajo

 Necesidad de recursos

RAZONES MÁS COMUNES PARA REVELAR
LA CONDICIÓN COGNITIVA
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¿DECIR O NO DECIR?



DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Un diagnóstico reciente o una recaída.
Síntomas de una afección o efectos secundarios de un fármaco que
puede notarse en el trabajo.
Preocupaciones de que el trabajo esté afectando negativamente a
su salud.

Dificultad para desempeñar correctamente sus funciones.
Estrés personal que empeora su condición o síntomas.
Sentirse excluido por su condición cognitiva. 
Disponibilidad reducida por parte de quién
Intercambio de información o construcción de relaciones con su
gerente y / o compañeros de equipo.

IMPACTO EN LA SALUD
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IMPACTO EN EL TRABAJO

Necesidad de tecnología de apoyo  asistencia o modificaciones en su lugar espacio
de trabajo.
Deseo de implementar adaptaciones utilizadas en empresas o equipos anteriores.
Preparación para continuar o regresar de una baja médica.

NECESIDAD DE RECURSOS
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REVELAR CONDICIÓN

Selecciona 3 razones más comunes por las que una persona

neurodivergente puede revelar condición:

  1.- Impacto en la salud

  2.- Impacto económico

  3.- Impacto en el trabajo

  4.- Desahogo personal

  5.- Necesidad de recursos 

CUESTIONARIO
SEGUNDO MÓDULO

N2M. 1
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Revelar una variación cognitiva es una decisión muy personal
que puede ser abrumadora por la forma en que puede afectar a
las relaciones laborales y al trabajo en general. Es necesario 
respetar los limites de la información que quiera compartir,
siempre será dueño de su privacidad.

El gerente o RR.HH. son los responsables de preparar a su equipo
para que entiendan de forma correcta la noticia.

REVELAR LA CONDICIÓN COGNITIVA
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¿QUÉ HACER?



REVELAR CONDICIÓN

Cuando tienes una condición cognitiva, es obligatorio comunicarla
a tus jefes y entorno laboral.
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Las personas con discapacidades o neurodivergentes pueden
encontrar barreras que les impidan su capacidad para poder
participar en el trabajo  para desarrollar su máximo potencial.

Las adaptaciones ayudan a eliminar estas barreras al asegurarse
de que todos los empleados tengan el entorno y los recursos que
necesitan para tener éxito.

Las adaptaciones son los medios  que pone la empresa y la cual
se esfuerza para lograr la equidad en su equipo de personas. 

LUGAR LABORAL
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ROMPER BARRERAS



DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

No es lo mismo igualdad que equidad, fíjese en estas ilustraciones:
en el primer dibujo la igualdad significa que todos obtienen la
misma caja, independientemente de su altura o capacidad física.
La igualdad radica en dar lo mismo a todos, la misma caja sin tener
en cuenta las necesidades de cada persona.

Equidad significa que cada persona obtiene una caja que se
adapta a sus necesidades, lo que les permite lograr el mismo fin.
La equidad, es proporcionar justo lo que necesita cada persona
atendiendo a sus necesidades específicas para poder estar en las
mismas condiciones.

LUGAR LABORAL

IGUALDAD EQUIDAD
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IGUALDAD VS EQUIDAD

¿Cuáles son las diferencias entre la igualdad y la equidad?

  1.- La igualdad implica tratar a todas las personas por igual
  ante la ley.
  2.- La igualdad es un derecho humano, y está establecido en la
  Declaración Universal de los derechos Humanos de las
  Naciones Unidas desde 1948.
  3.- La equidad es la disposición a darle a todo el mundo el
  mismo trato ante la ley, sin discriminación, pero
  considerando su situación específica y sus necesidades.
  4.- La equidad pretende ser justo o impartir justicia, pero
  teniendo en cuenta que cada quien es diferente.
  5.- Todas las anteriores.
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Una adaptación, acomodación o ajuste, es una modificación
razonable para que la persona pueda realizar sus funciones
esenciales.

Los ejemplos pueden incluir:
     Descansos intermedios cortos y no prolongados largos
     Horarios de trabajo modificados
     Instalaciones o modificaciones de iluminación
     Dispositivos de ayuda
     Viajes de trabajo o modificaciones a eventos especiales
     Intérpretes de lenguaje de señas y / o subtítulos

TIPO DE DESCANSOS

HORARIOS

INTÉRPRETES

INSTALACIONES

DISPOSITIVOS

VIAJES

AJUSTES RAZONABLES
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

El proceso de adaptación es bilateral, es un esfuerzo por parte del
empleador y el empleado para discutir las limitaciones y que el
empleado presenta en el trabajo a causa de su condición.
El propósito es determinar las adaptaciones razonables que le
permitirían realizar correctamente su trabajo.

La divulgación de una condición cognitiva, no siempre requiere
una adaptación y antes se debe conocer los recursos que ofrece
la empresa, incluido el proceso de adaptación. Después un asesor
en adaptaciones laborales para personas neurodivergentes,
determinará si puede beneficiarse de alguna adaptación y el tipo
de ajustes razonables a que podría optar. 

PROCESO DE ADAPTACIÓN

neURodivErSidAD 

ADAPTACIONES



DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Los empleados neurodivergentes diagnosticados o con ciertas
dudas sobre sus experiencias personales pueden comunicarse
con un experto en la materia y más tarde si se decide proceder,
lo debe hacer con RR.HH. para comprender el proceso y los
recursos disponibles.
Si un empleado cree que una adaptación puede ser útil,
normalmente comienza el proceso enumerando que posibles
ajustes pueden ser beneficiarios para la empresa y para su
realización y compromisos laborales. La decisión de comunicar
esta situación, es muy personal y siempre ha de estar consensuada
por profesionales acreditados para su asesoramiento. El empleado
y empleador deberán seguir unas pautas para que los ajustes
razonables se realicen con éxito, tanto para la empresa como
para el empleado.

PROCESO DE ADAPTACIÓN (valoración)
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La empresa evalúa la adaptación solicitada frente a las funciones esenciales del rol
del empleado.
Una vez que se determina esos ajustes razonables y necesarios, se comparte con el
empleado (y su gerente, si corresponde). Es aconsejable establecer unos criterios para
que el equipo pueda comprender esos ajustes, con formación, charlas, conversaciones
de equipo, etc.

PROCESO DE ADAPTACIÓN (valoración)
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¿Qué frases son incorrectas?

  1.- Una ajuste es una modificación razonable para que una
  persona pueda realizar sus funciones esenciales.
  2.- Los descansos prolongados largos son aconsejables para
  descansar, coger energía para la vuelta al trabajo.
  3.- Los dispositivos de ayudan suelen distraer la atención.
  4.- La divulgación de una condición cognitiva es una decisión
  personal y su proceso debe ser bilateral..
  5.- Los ajustes razonables, benefician a toda la empresa.
  6.- Los ajustes razonables, deben de ser entendidos por todos
  los empleados a través de charlas, formación, reuniones...
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Las adaptaciones son modificaciones del modo de realizar el
trabajo en base a la condición cognitiva del empleado, sin alterar
las funciones esenciales del puesto de trabajo que ocupa.

Se establecen en un momento dado y se reevalúan cuando se
producen cambios significativos en la tarea a realizar o si por
cualquier motivo dejaran de resultarle útiles.

REVISIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES

neURodivErSidAD 

REVISIÓN DE AJUSTES



Las adaptaciones son modificaciones en la forma en que una
persona desempeña su función, según su condición cognitiva.
No tienen la intención de cambiar las funciones esenciales del rol
del empleado. En algunas situaciones, es posible que sea necesario
reevaluar las adaptaciones aprobadas de un empleado:

     La acomodación ya no es efectiva para el empleado.
     Hay cambios significativos en el rol del empleado.
     Un empleado se transfiere a un nuevo rol.

En estas situaciones, debe comunicarse con su asesor técnico para
revisar que es lo que no funciona bien y luego inmediatamente
a Recursos Humanos.

DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

REVISIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES
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Apoyar a un empleado con un permiso especial para ausentarse de su puesto laboral.
Un empleado puede solicitar un permiso especial para su como acomodación con esos
ajustes razonables en caso de necesidad. Estos permisos ya sean por cuestiones
logísticas o médicas pueden planificarse o no con anticipación. En la siguiente diapositiva
se ofrece algunos consejos para los gerentes antes, durante y después de estos permisos
solicitado por un empleado neurodivergente.

REVISIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES



REVISIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES

Selecciona las frases correctas:

  1.- Las adaptaciones necesariamente deben alterar las 
  funciones esenciales del puesto de trabajo que ocupa.
  2.- Cuando un empleado necesita solicitar un permiso especial
  para ausentarse de su puesto laboral, hay que enterarse bien
  de su motivo para poder ayudarlo.
  3.- Los ajustes que se realizan en la empresa son para siempre.
  4.- Los ajustes se adaptarán a las necesidades de la persona
  neurodivergente para que pueda desarrollar bien sus tareas. 
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Antes de irse con el permiso
Averigue si el empleado necesita algo de usted antes, durante o
después del permiso. Hable con el empleado sobre si le gustaría
que se anunciara este permiso al equipo o cómo le gustaría
compartirlo. Está bien si el empleado no quiere compartir la
información de manera amplia.

Durante el permiso
Lleve un registro de los cambios significativos de estos ajustes
y/o como a la organización estos ajustes pueden impactar al
empleado, y tal vez también necesiten saber cuando regresará.
Sepa cuándo el empleado con permiso planea regresar y si
regresará al trabajo con alguna adaptación más.

REVISIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES
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Regreso del permiso
Programe una reunión individual para el primer día de trabajo del empleado que ha
vuelto del permiso. Negocie y establezca expectativas claras para los primeros meses
del empleado. Tenga en cuenta su nueva situación y condición cognitiva junto al horario
de trabajo al crear sus metas.

REVISIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES



¿DIVULGAR?

DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Elegir cuándo y cómo revelar una condición cognitiva, puede ser
difícil, y es una decisión muy personal que antes debe de estar bien
meditada y asesorada.

Como gerente, es importante que se prepare para esta situación,
de modo que pueda responder de manera adecuada.

Los siguientes escenarios representan conversaciones entre un
gerente y un empleado que revelan esta situación.

RESPONDER A UNA DIVULGACIÓN
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REVISIÓN L GERENTE

¿Cómo y cuándo se debe actuar cuando el empleado tiene que
ausentarse por baja temporal con causas mayores?

  1.- Cuando se lo comuniquen haga una investigación sobre
  el motivo de la baja, preguntando sobre esa causa.
  2.- Hable con el empleado sobre si le gustaría que se
  anunciara este permiso al equipo o cómo le gustaría
  compartirlo..
  3.- Sepa cuándo el empleado con permiso planea regresar y si
  regresará al trabajo con alguna adaptación más.
  4.- Como gerente, es importante que se prepare para esta
  situación, de modo que pueda responder de manera adecuada.
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Lucía y Ana están hablando en la oficina de Ana.
Ana: ¿De qué querías hablar?
Lucía: Bueno, tengo problemas para dormir y concentrarme en el
trabajo debido a una afección médica recién diagnosticada.

¿Cómo debería responder Ana?

A.- Siento oír eso. Sé que este mes ha sido muy intenso para el equipo,
pero espero que te sientas mejor a medida que el trabajo baje un poco el
ritmo y se calme.
B.- ¡Cuéntame sobre eso! También he tenido problemas para dormir.
C.- Gracias por hacérmelo saber, la verdad es que es un problema.
Hablemos más sobre lo que te resulta complicado o difícil resolver
en el trabajo.
D.- No había notado ningún cambio en tu desempeño.
¿Es eso lo que te preocupa?

ESCENARIO 1

neURodivErSidAD 



FUNDAMENTOS
PARA GERENTES

TALLER
FORMATIVO

PRÁCTICO

neURodivErSidAD 

DIVERSAL
NEURO

CUESTIONARIO
SEGUNDO MÓDULO

La respuesta correcta es la “C”. Al expresar su deseo de conocer más
sobre su situación, Ana demuestra que lo apoya y está dispuesta a
escuchar para poder ayudar.

La “A” es incorrecta. Ana debe tener cuidado al no darle importancia
a la revelación de Lucía. Puede haber recursos que pueda ofrecer para
ayudar a Lucía, y no sabrá qué ofrecer si no participa en una
conversación más amplia.
La “B” es incorrecta. El intento de empatizar con el problema de Lucía
podría percibirse como un tema sin importancia, lo que podría ser una
situación grave o problema que Lucía está tratando de revelar.
La “D” es incorrecta. Evite sacar conclusiones precipitadas. Ana
debería escuchar y permitir que Lucía proceda a su propio ritmo para
desvelar su problema.

ESCENARIO 1 - RESPUESTA -
N2M. 7 
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Lucía: Bueno, ha sido difícil llegar a trabajar por las mañanas porque
estoy muy cansada. Y mantenerse involucrada en las reuniones, me está
siendo difícil. Aunque está bien y por ahora lo consigo. Estoy trabajando
en ello para lograr estar mejor. Solo quería que lo supieras.

¿Cómo debería responder Ana?

A.- Gracias por decírmelo. Antes de que termine nuestra reunión, quiero
hablar sobre nuestra preparación para la presentación del proyecto.
B.- Parece que estás trabajando mucho ahora. Estamos aquí para
apoyarte y quiero informarte sobre los recursos de la compañía que
pueden ayudarte.
C.- Parece que estás trabajando mucho ahora. Muchas gracias por
hacérmelo saber.
D.- Bueno, puedes entrar y salir de la oficina cuando lo necesites durante
este tiempo. ¿Te ayudaría estar menos tiempo en la oficina?

ESCENARIO 2
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ESCENARIO 2 - RESPUESTA -

La respuesta correcta es la “B”. Esta respuesta muestra que Ana es
atenta y solidaria. También está cumpliendo con su responsabilidad
como gerente al hacer que Lucía sea consciente de los beneficios y
recursos de la empresa.

La “A” es incorrecta. Apresurarse a tratar el siguiente tema de la
agenda puede parecer despectivo.
La “C” es incorrecta. Ana también debería informar a Lucía sobre
los recursos disponibles para ella.
La “D” es incorrecta. Ana asume que sabe lo que necesita Lucía.
Sería mejor proporcionarle recursos e informarle sobre el proceso
de adaptación para que pueda determinar el tipo de apoyo adecuado
que necesita.

N2M. 8
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Ana: Hay varias opciones disponibles para ti. Comunícate con RR.HH.
para que puedan analizar los recursos disponibles.
Lucía: Gracias por la información, ¡la investigaré!

Una vez finalizada la conversación,
¿qué debería hacer Ana a continuación?

A.- Ana le ha indicado a Lucía los recursos disponibles y da por
finalizada la reunión.
B.- Ana debería enviar un correo electrónico a Lucía reiterando los
recursos que mencionó.

SITUACIÓN 3
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ESCENARIO 3 - RESPUESTA -

La “B” es correcta. Es importante hacer un seguimiento por escrito
para que Lucía tenga la información que comentaron o negociaron.

La “A” es incorrecta. Es importante hacer un seguimiento por escrito
para que Lucía tenga la información que comentaron o negociaron.

N2M. 9
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Jaime y Noemí, su gerente, se reúnen para hablar sobre las tareas de Jaime.
Noemí: Gracias por reunirte, Jaime. Como sabes, hemos estado discutiendo
algunas inquietudes actuales sobre tus competencias laborales.
Jaime: Sí, de eso quería hablar, parte de la razón por la que no he podido
cumplir con mis tareas es que he estado tratando una enfermedad crónica.
He tenido muchas citas médicas y, a pesar de mis esfuerzos por atender
bien todo, no he progresado como esperaba.
¿Cómo debería responder Noemí?
A.- Gracias por comentarlo, pero estamos aquí ahora para hablar sobre
tus tareas y competencias.
B.- Bueno, eso no excusa para terminar las tareas pendientes.
Este proyecto ahora está en peligro.
C.- Gracias por compartir conmigo. Parece que no ha sido fácil hablar
de ello. Dejemos de lado la discusión sobre tus tareas por hoy y hablemos
de los recursos que tenemos para apoyarte.
D.- ¡No tenía ni idea! En ese caso podemos extender los plazos
del proyecto.
 

ESCENARIO 4
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ESCENARIO 4 - RESPUESTA -

La respuesta correcta es la “C”. Hablar sobre las tareas de Jaime para
más adelante, permite que Noemí pueda ayudar a Jaime a conocer a qué
recursos puede acceder si lo considera.
Luego, Noemí debe hacer un seguimiento con Recursos Humanos para
determinar cómo proceder. Noemí envía un correo electrónico para dar
seguimiento a su conversación con Jaime e interesarse por el caso.

La “A” es incorrecta. Sería mejor dejar la conversación sobre sus
tareas para más tarde y averiguar que recursos hay disponibles para
Jaime. Es posible que necesite apoyo adicional para tener éxito.
La “B” es incorrecta. Igual que la respuesta A y averiguar los recursos
disponibles para él.
La “D” es incorrecta. En lugar de ajustar las expectativas de
rendimiento, sería mejor dejar la conversación sobre esto para más
tarde y hablar con Jaime sobre los recursos disponibles para él.

N2M. 10
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Marisol y Laura, su gerente, están hablando de una nueva oportunidad para Marisol.
Laura: Marisol, has estado haciendo un trabajo increíble. Quería plantearle un nuevo
proyecto con mayor alcance.¿Qué piensas?
Marisol: Vaya, suena como una gran oportunidad. Me gustaría pensarlo. Pero antes de
decir que sí, me gustaría conversar tranquilamente para comentarle que tengo una
variación cognitiva que me gustaría trasmitirle.
¿Cómo debería responder Laura?
A.- Bueno, no estoy segura de cuánto estrés creará este proyecto. ¿Te gustaría probar?
B.- Gracias por compartir tu condición cognitiva. Primero hablemos de los recursos que
la empresa tiene a su disposición independientemente de si decides emprender este
nuevo proyecto que te ofrecemos. Luego hablaremos más sobre las expectativas del
proyecto, los compromisos de tiempo y los entregables. ¿Lo ves bien, te es interesante?
C.- Lo siento, no tenía ni idea. Bueno, los requisitos de tiempo y dedicación podrían ser
altos en este proyecto, por lo que tal vez deberíamos hacer que esperes a otra
oportunidad que requiera menos tiempo.
D.- Paremos esta conversación. Contacta a RR.HH. para trasmitir lo que me comentas.

ESCENARIO 5
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SITUACIÓN 5 - RESPUESTA -

La respuesta correcta es la “B”. Es importante compartir recursos y
comunicar expectativas para el nuevo proyecto. Comprender los
recursos disponibles y el alcance del rol ayudará a Marisol a tomar la
mejor decisión para ella.
La “A” es incorrecta. Requiere que Marisol tome una decisión sin
conocer las expectativas de tiempo y esfuerzo del proyecto.
La “C” es incorrecta. Es importante darle a Marisol la oportunidad de
evaluar la oportunidad por sí misma y tomar la decisión que considere
correcta. También debe comprender los recursos que ofrece la
empresa, como el proceso de adaptación, que pueden ayudar a
eliminar las barreras en el lugar de trabajo que de otro modo le
impedirían asumir el proyecto.
La “D” es incorrecta. Si bien hablar con RR.HH. es algo que podría
ser apropiado en algún momento, no hay razón para cortar esta
conversación tan abruptamente.

N2M. 11
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DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Revelar una condición cognitiva implica compartir detalles personales sobre la vida
de un empleado. Frente a esto, el gerente siempre debe:

     Escuchar y mostrar consideración por el individuo.
     Proporcionar recursos.
     Envíe un correo electrónico para repasar y verificar los recursos discutidos.
     Hacer un seguimiento del proceso de estudio del caso y de las adaptaciones que se
     ha decidido realizar.

SEGUIMIENTO Y RECURSOS DE LA DIVULGACIÓN

neURodivErSidAD 

RECOMENDACIONES PARA EL GERENTE



DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Cuando un empleado neurodivergente revela condición de salud, está
confiando su información personal y confidencial.

No se puede transmitir a otros empleados, incluidos otros gerentes
o RR.HH.

Se puede averiguar si está dispuesto a revelar su condición al resto del
equipo y hasta donde quiere revelar. Él mismo  puede informar o
involucrar al gerente o a RR. HH. si le resulta mas fácil.

Durante todo el proceso lo mas importante es abstenerse de compartir
detalles personales del afectado que no sean relevantes y necesarios.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD
Y LA CONFIDENCIALIDAD

neURodivErSidAD 



DIVULGACIONES Y
ADAPTACIONES

Las razones de un trabajador para revelar una situación de
neurodiversidad concreta, incluyen los impactos en la salud, el
desempeño laboral, las relaciones laborales o la necesidad de recursos.

La primera función del gerente es escuchar y ser amable con la
persona que informa.

Toda la información que el empleado le transmite es confidencial y
debe protegerse a menos que la persona dé su consentimiento para
proporcionarla a otras personas.

El proceso de adaptación laboral de la empresa es un proceso compartido
entre la gerencia o RR. HH y el afectado para determinar qué ajustes
razonables pueden ser necesarios. Es posible que se necesite reevaluar
las adaptaciones cuando las situaciones cambien o cuando ya no
sean necesarias.

CONCLUSIONES CLAVE
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