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Para mantenerse seguros, los operadores de los carritos de golf deben
entender las limitaciones de los carritos de golf y como difieren de los
vehículos motorizados y montacargas.

Un carrito de golf puede parecer lento e inofensivo, pero pueden ocurrir
lesiones serias debido al uso imprudente de los carritos de golf. Cada año
OSHA investiga lesiones y a veces fatalidades, que pueden ocurrir por
incidentes que involucran un carrito de golf.

La mayoría de las lesiones que ocurren por 
carrito de golf suceden cuando:

• pasajeros son expulsados
• hay un incidente por volcadura
• una colisión ocurre con otro vehículo,

objeto estacionario o peatón
• los pasajeros suben o bajan de un

carrito de golf en movimiento
• el conductor pierde control

➢ Antes de conducir cualquier carrito de golf, el operador debe conducir una
inspección de seguridad antes de viaje.

➢ No ponga el carrito de golf en movimiento hasta que todos los pasajeros
estén sentados de manera segura.

➢ No se permite el conducir con trucos ni bromas.

➢ Nunca opere un carrito de golf bajo la influencia de drogas, alcohol o
cualquier medicamento u otra substancia que pueda causar fatiga o afectar
su atención.

➢ Evitar distracciones mientras opera un carrito de golf. Mantenerse a salvo y
atentos. No use el teléfono celular mientras opere un carrito de golf. No
conduzca con un contenedor de bebida abierto ni usando audífonos.

➢ Los conductores de carritos de golf siempre deben conducir de manera
cortés y ceder el paso a los peatones.

➢ Al conducir un carrito de golf, evite la velocidad excesiva, inicios o paradas
repentinas y giros rápidos.

➢ Reporte accidentes y daños a un supervisor lo más pronto posible, sin
importar si ocurrió daño a propiedad o lesiones personales.
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Al estacionarse, nunca deje las llaves en un carrito de golf sin supervisión y
asegure que el freno de estacionamiento esté establecido. No estacione el
carrito de golf de manera que bloquee o limite el acceso a:

• equipo de emergencia
• carriles para incendios
• entradas o salidas de edificios
• banquetas o caminos comunes
• opciones de accesibilidad como rampas

➢ Todos los que estén en el carrito de golf deben permanecer sentados
mientras el vehículo este en movimiento o a punto de comenzar a moverse.

➢ Mantenga todas las partes del cuerpo incluyendo manos, piernas y pies
dentro del carrito de golf cuando este en movimiento.

➢ El número de pasajeros nunca debe exceder el número de asientos
disponibles.

➢ Nadie tiene permitido viajar estando de pie en el carrito de golf o en la
plataforma trasera del vehículo.
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