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Los carritos de golf eléctricos o de gasolina usados para transportación en el trabajo afuera de un
campo de golf puede ser llamados por diferentes nombres dependiendo del tipo de vehículo usado y la
preferencia de la organización, incluyendo:

• Carritos de Golf

• Carros de Golf (del Estándar ANSI Z130.1)

• Cochecitos de Gold

• Carritos Eléctricos

• Vehículos de Velocidad Baja (LSV)

• Vehículos Utilitarios
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OSHA Estándar 1926.21(b)(2) dice que el empleador debe
instruir a cada empleado en el reconocimiento y evasión de
condiciones inseguras y las regulaciones aplicables a su
entorno laboral para controlar o eliminar cualquier riesgo u
otra exposición a enfermedad o lesión.

Este tema de seguridad aborda específicamente los riesgos de seguridad que corresponden a los
carritos de golf usados en sitios de trabajo, instalaciones de trabajo o en propiedad comercial, pero no
en caminos públicos.

Si tiene la intención de conducir un carrito de golf en calles públicas, que puede ser necesario si las
calle son adyacentes a o conectan con las propiedades de la compañía o sitios de trabajo, es
importante entender claramente las leyes locales y estatales y las licencias adicionales que pueden ser
requeridas.
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Antes de conducir cualquier carrito de golf, el operador debe conducir una inspección de seguridad
antes de viaje para revisar lo siguiente:

1. Fluidos – desempeñe una revisión rápida debajo del vehículo para asegurar que no se está derramando
nada

2. Llantas – revise todas las llantas por presión de aire adecuada

3. Controles – los frenos, acelerador y dirección deben responder apropiadamente y moverse libremente

4. Luces y Bocina – asegure que funcionen apropiadamente

5. Cinturones de Seguridad – deben estar en buena condición de funcionamiento

Si algo está falta, está quebrado, dañado o de otra manera no funciona apropiadamente, no use el
carrito de golf. Inmediatamente tome acción para retirar el carrito de golf del servicio siguiendo los
procedimientos de su organización para hacerlo.
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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.

➢ Los carritos de golf que se mueven a velocidades tan bajas como 11 millas por hora pueden
fácilmente expulsar a un pasajero durante un giro.

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

➢ 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.

➢ Reporte accidentes y daños a un supervisor lo más pronto posible, sin importar si ocurrió daño a
propiedad o lesiones personales.

0002163

➢ 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.
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Los operadores de los carritos de golf tienen la responsabilidad de conducir de manera segura y seguir
todas las precauciones de seguridad. Solo conduzca en los caminos y calles designadas.

➢ Opere el carrito de golf del daño de conductor solamente.

➢ No conduzca el carrito de golf con su pie izquierdo colgando fuera del vehículo.

➢ Antes de ir en reversa cuidadosamente, gírese y vea detrás del carrito de golf.

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

➢ 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.

➢ Solo lleve cargas si el carrito de golf está diseñado para remolcar.

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

➢ Conduzca derecho arriba y debajo de pendientes para reducir
el riesgo de expulsiones de pasajeros o volcadura.

➢ El operador del carrito de golf siempre debe bajar la velocidad:

• en una pendiente

• al acercarse a giros

• en las esquinas e intersecciones

• al pasar a través de puertas

• en mal clima o condiciones de poca visibilidad

• cuando hay peatones en el área 0002156
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Como los operadores tienen lineamientos de seguridad específicos que deben seguir al conducir un
carrito de golf, los pasajeros también juegan un rol vital en su propia seguridad. Puede haber
momentos cuando el operador del carrito de golf debe hacer cumplir estas reglas.

➢ 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.

➢ Si hay cinturones de seguridad, deben ser usados.

➢ 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.

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, como extintores contra incendios

• carriles para incendios

• entradas o salidas de edificios

• banquetas o caminos comunes

• opciones de accesibilidad como rampas
0002161
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