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INTRODUCIÓN

A continuación se presentará la forma adecuado de abordar a una persona con

discapacidad visual, al momento de arrivar a un establecimiento de comida rápida,

teniendo en cuenta, la entrada al establecimiento, la presentación de la carta, el

servicio en la mesa , la orientación dentro del restaurante, el pago de la cuenta y por

último el acompañamiento al momento de salir del establecimiento.
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RECIBIMIENTO

 

 Preguntar al cliente si requiere ayuda para ingresar al establecimiento, al dirigirse a la
persona, debe tocarlo en el hombro para que sepa que se está dirigiendo a ella.
 Si acepta la ayuda, y en caso de que el cliente haga uso de bastón, la persona encargada
del recibimiento debe hacerse al lado opuesto del bastón.

1.

2.
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3. Debe ofrecer su hombro o brazo, para que el cliente coloqué su mano allí y así ser

guiado.

4. Guiarlo hasta la mesa, colocarle sus manos sobre el espaldar de la silla, e indicar

que al frente está la mesa.
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Presentación de la carta

 
Leer la carta en su totalidad, mencionando los ingredientes que componen cada plato y a su
vez, el respectivo precio.

1.
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SERVICIO EN LA MESA
Colocar el plato a 1 o 2 centímetros del borde de la mesa.
Colocar los cubiertos al lado derecho e izquierdo de la mesa y a su vez la bebida e indicarle
en dónde se encuentra cada uno.

1.
2.

7



Indicar la ubicación de los alimentos en el plato haciendo uso de la  orientación de las
manecillas del reloj.

1.

A las 12 A las 3
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A las 6 A las 9

2. Si sólo hay dos alimentos en el plato, puede indicar que uno está a la izquierda y otro a la
derecha.
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3. Si se llevan salsas o aderezos, colocarlos de manera horizontal, mencionar de izquierda a
derecha cada una y tomar la mano del cliente para indicarle en que lugar se encuentran
ubicadas.
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ORIENTACIÓN EN EL RESTAURANTE

 
 Si el cliente desea desplazarse a algún lugar del restaurante, ofrecerle su hombro o brazo y
guiarlo a donde desee ir.
 Si debe subir escaleras o bajar, siempre el ayudante debe ir adelante e indicar en que parte
se encuentra ubicado el pasamanos.

1.

2.
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PAGO

 Cuando el cliente solicite la cuenta, llevarle la factura y decirle cúal es el valor a pagar.
 Si en la factura está el pago de propina opcional, preguntarle al cliente si desea pagarla.
 Al entregar los vueltos, debe entregar los billetes o monedas de uno en uno e ir
mencionando la denominación de cada uno y entregar la factura.

1.
2.
3.
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SALIDA
 Preguntar al cliente si necesita de su ayuda para salir, si así lo desea, debe ofrecer su
hombro o brazo y dirigirlo a la salida, si hay puerta, deberá abrirla.

1.

13




