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Si bien no hay reglamentaciones específicas relativas al uso de los carritos 
de golf, en California, los empleadores tienen la responsabilidad general 
de brindar un lugar de trabajo seguro y condiciones de trabajo seguras. 
En el pasado esto se interpretó de manera muy amplia, de modo que los 
empleadores con este tipo de riesgo (clubes de campo, mantenimiento de 
edificios, encargados de propiedades, agricultura, etc.) deben tener mucho 
cuidado.

La siguiente es una lista de preguntas que empleados y supervisores por igual 
deben revisar mentalmente cada vez que se sube a un carrito de golf: 

• ¿Estoy autorizado a utilizar este carrito? No se permiten atajos y ahorrar 
tiempo sin entrenamiento adecuado a menudo resulta en lesiones innece-
sarias.  

• ¿Cuántos empleados pueden subir a este carrito? ¿Excede la carga trasera 
la capacidad nominal de trabajo? Nunca transporte más empleados ni una 
carga más pesada de lo que el carrito pueda cargar con seguridad. 
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control de pérdidas para 
identificar y abordar las 
tendencias en pérdidas y 
actuar a la vez como un 
recurso de seguridad. 



página  2 of 2Seguridad de Carritos de Golf

AF Group (Lansing, Mich.) y sus subsidiarias son prestadores de primer nivel de soluciones innovadoras de seguros. Las pólizas de seguros pueden ser emitidas por cualquiera de las siguientes compañías dentro del grupo AF Group: 
Accident Fund Insurance Company of America, Accident Fund National Insurance Company, Accident Fund General Insurance Company, United Wisconsin Insurance Company,  

Third Coast Insurance Company o CompWest Insurance Company.

• ¿Funcionan todos los sistemas eléctricos y mecánicos del carrito? Verifique 
con regularidad las bocinas, luces, alarmas de retroceso, presión de llantas 
y frenos–diariamente, si se utiliza mucho - para garantizar la seguridad del 
carrito. 

• ¿Funciona el cinturón de seguridad? Los cinturones de seguridad son la 
mejor forma de minimizar el potencial de lesiones en caso de vuelco. Los 
carritos de golf son notoriamente inestables y se deben usar los cinturones 
todo el tiempo. 

• ¿Quién tiene derecho de paso? Los peatones siempre tienen prioridad de 
paso. Obedezca todas las leyes de tránsito tal como lo haría con un au-
tomóvil. Vaya por la derecha de las rutas marcadas, permanezca sentado 
hasta que el carrito se detenga por completo y nunca conduzca a máxima 
velocidad durante períodos prolongados. 

Otros puntos claves del programa de seguridad de los carritos de golf: 
• Los automóviles, camiones y demás vehículos de mantenimiento a menudo 

no pueden ver a los carritos que están más adelante.
• Permanezca atento en todo momento a lo que lo rodea.
• Evite caminos inseguros y no presuma.
• Toque la bocina en las intersecciones y curvas ciegas. 
• Reduzca la velocidad al entrar o salir del depósito de carritos. 
• Evite estacionar en laderas o superficies inestables. 
• Fije el freno de mano y jamás deje las llaves en el encendido. 

¡El cumplimiento de estas normas generales de seguridad hará que el 
programa de seguridad de los carritos de golf resulte más efectivo!

Los consejos de este documento constituyen información general para empleadores. 

Lea en CompWestInsurance.com el aviso legal completo.

http://www.dir.ca.gov/title8/5162.html. 

