
Hoy en día, no es muy inusual ver a empleados en carritos de 
golf en los lugares de trabajo. En el sector manufacturero, 

los carritos de golf se usan para transportar a personas y 
para repartir correo, útiles de oficina y hasta herramientas y 
equipo dentro del lugar 
de trabajo. También son 
una manera eficiente de 
transportación para los 
jardineros, trabajadores 
de  manten imiento  y 
vendedores de autos.

Los carritos de golf 
resultan involucrados en 
muchos accidentes cada 
año, los cuales dan como 
resultado lesiones, daños 
a la propiedad e inclusive la muerte. Existen guías específicas 
que deben seguirse para la operación segura de los carritos de 
golf. La administración de la empresa debe tener una política 
y procedimientos por escrito para administrar y mantener el 
equipo y para asegurarse que los empleados operen los carritos 
de golf de manera segura.

Política General de Seguridad 
de la Empresa

Un comunicado por escrito debe describir la política de la 
empresa con respecto al uso seguro de los carritos de golf.  
La experiencia ha demostrado que la dedicación sincera y la 
participación activa de la administración de la empresa son 
factores necesarios para lograr resultados beneficiosos. Cuando 
la administración de la empresa demuestra un sincero interés 
por prevenir los accidentes y por proporcionar un lugar de 
trabajo seguro, lo más probable es que  los supervisores y los 
empleados hagan lo mismo.

El primer paso es preparar un comunicado sobre la política de 
seguridad para  que de esta manera se desarrolle la conciencia y 
la participación por parte de los empleados. Usted debe dar un 
buen ejemplo y comunicar su propósito a todos los empleados. 
Para hacer esto, escriba un pequeño comunicado sobre la política 
de seguridad, fírmelo y muéstrelo en un lugar visible para que 
todos lo vean y lo tomen como referencia. Un ejemplo de una 
política de seguridad podría ser el siguiente:

“La intención de esta empresa es proporcionar un lugar de 
trabajo seguro para todos. La prevención de accidentes y lesiones 

es una parte importante del trabajo de todos. Trabajando juntos 
podremos lograr nuestras metas de seguridad. Las prácticas 
seguras de trabajo son importantes. La seguridad es la respon-
sabilidad de todos. La política de esta empresa es proteger 
a nuestros empleados, equipo, instalaciones y edificios. Los 
empleados que operan los carritos de golf deben estar entrenados 
para operar el vehículo de manera segura, tener autorización 
para conducirlo y estar constantemente concientes de las demás 
personas al momento de conducir en el sitio de trabajo.”

Procedimientos de operación

Luego, establezca los procedimientos para la operación segura 
de los carritos de golf. Use los ejemplos siguientes como una 
guía y agregue los procedimientos específicos de su empresa 
para cumplir con sus necesidades.

• Los carritos de golf deben ser conducidos solamente por los 
empleados cuyos trabajos los obligan a caminar distancias 
significativas o a transportar equipo que es difícil o que 
conlleva mucho tiempo para mover.

• Los supervisores son responsables de designar cuáles 
empleados en sus departamentos están autorizados para 
conducir los carritos de golf.

• Los empleados no pueden operar los carritos de golf 
hasta que hayan sido completamente capacitados y 
autorizados.

• Se prohíbe que los contratistas, aprendices y visitantes 
operen los carritos de golf de la empresa.

• Los carritos de golf que están aprobados para usarse en 
el interior de la empresa, deben ser usados solamente 
dentro de las instalaciones. Los carritos de golf que están 
designados para usarse al aire libre, deben ser usados 
fuera de la empresa (al aire libre) y no pueden ser usados 
dentro de las instalaciones.

Capacitación para los operadores

Para prevenir los accidentes en el área de trabajo, todos 
los empleados que operan los carritos de golf, deben estar 
capacitados antes de usar los vehículos. Dicha capacitación debe 
incluir los procedimientos apropiados para operar y mantener 
los carritos de golf y se debe usar conjuntamente con el manual 
de operaciones del carrito de golf.
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• Todos los operadores de los carritos de golf serán 
capacitados y autorizados antes de usar los vehículos.

• La capacitación incluirá los procedimientos apropiados 
para operar y mantener los carritos de golf.

• Los supervisores son los responsables de asegurarse que 
los operadores hayan completado con éxito la capacitación 
para operar los carritos de golf antes de conducir el 
vehículo. El documento que consta que el empleado ha 
sido capacitado, incluirá el nombre de la persona que ha 
sido capacitada, su título y departamento, así como la 
fecha en que se llevó a cabo la capacitación, y la firma del 
supervisor. Este documento se incluirá en el expediente 
del empleado.

• Cualquier empleado que observe a un operador 
conduciendo de manera peligrosa, deberá reportarlo a la 
administración de la empresa.

Procedimientos de Seguridad para los 
Carritos de Golf

La siguiente información son reglas básicas para operar y 
mantener los carritos de golf. La velocidad máxima de un carrito 
de golf depende del terreno donde circula, las condiciones 
climáticas, y el peso total del carrito, los pasajeros y cualquier 
material que sea transportado.

• Inspeccione el vehículo antes de usarlo (por lo menos 
diariamente) y use la lista de control del operador. Algunas 
de las características que se deben inspeccionar incluyen: 
la presión correcta de las llantas,  la condición de las 
llantas (ninguna cortadura o ponchadura), la dirección, 
la marcha (hacia adelante y reversa) y los frenos.

• Si el carrito de golf necesita reparación o mantenimiento, 
la unidad debe ser puesta fuera de servicio.

• Un carrito de golf se debe operar a una velocidad 
equivalente al paso acelerado de una caminata, más no 
puede exceder quince millas por hora.

• Los operadores de los carritos de golf observarán todas 
las leyes vehiculares de Texas, como viajar en los carriles, 
las señales de alto, rebasar legalmente a otros vehículos, 
etc.

• Los carritos de golf deben operarse en calles o caminos 
cuando sea posible.

• Las banquetas solamente deben ser usadas si las calles 
y/o los estacionamientos no están disponibles, y deben 
ser manejados hasta la calle o estacionamiento más 
cercano.

• Los operadores de los carritos de golf deben disminuir la 
velocidad y tocar el claxon en todas las intersecciones.

• Los operadores de los carritos de golf deben usar los 
espejos de seguridad en cada intersección para garantizar 
la seguridad de los peatones.

• Los operadores de los carritos de golf deberán disminuir 
la velocidad al dar vuelta o pasar por las puertas.

• Es permitido que los empleados operen un carrito de golf 
en una banqueta para transportar equipo desde, o a un sitio 
de trabajo, pero solamente desde la calle más cercana.

• La mayoría de los carritos de golf están diseñados para 
transportar a un conductor y a un pasajero. Un carrito de 
golf no debe ser operado con más pasajeros de los que 
permite el diseño.

• Todos los carritos de golf deben tener cinturones de 
seguridad para el operador y cada pasajero, y cada 
persona en el carrito de golf deberá usar el cinturón de 
seguridad.

• Los conductores y los pasajeros deben mantenerse sentados 
mientras el vehículo esté en movimiento.

• Los peatones siempre tienen la preferencia. Si el carrito 
de golf está siendo operado en una banqueta, el conductor 
debe salir de la banqueta o parar el carrito al acercarse a 
los peatones.

• Se permite remolcar solamente con carritos de golf que 
hayan sido originalmente diseñados para remolcar.

• Cuando el carrito de golf no esté siendo utilizado, el 
operador pondrá la palanca de control en la posición de 
“Neutro” y removerá la llave.

• Los carritos de golf nunca deben ser estacionados 
donde puedan bloquear equipos de emergencia, pasillos 
peatonales, puertas, intersecciones, o el flujo normal del 
tráfico.

• Cuando el carrito de golf no esté siendo utilizado, el 
vehículo debe asegurarse con un cable y candado u otro 
mecanismo de seguridad equivalente.

• Reporte inmediatamente a su supervisor cualquier 
accidente o daño.

Cómo Recargar una Batería

Cuando se necesite recargar una batería, se deberán observar 
las siguientes reglas de seguridad:

• Solamente se usará un cargador de baterías aprobado 
(diseñado para apagarse automáticamente una vez que 
las baterías estén completamente recargadas).

• No fume cerca del área para recargar.

• No recargue la batería cerca de llamas abiertas o fuentes 
de ignición.

• Ponga bicarbonato de sodio (baking soda, por su nombre 
en inglés) en todos los derrames de ácido de batería, antes 
de limpiarlos;

• Lávese bien la piel con agua fría si se expone al ácido de 
batería.



• Desconecte todos los cables del cargador de batería, antes 
de usar el carrito de golf.

Equipo para Cargar Combustible

• Apague el motor y déjelo que se enfríe primero.

• Quite lentamente el tapón del tanque y sujételo a medio 
cerrar hasta que la presión haya sido liberada.

• Deje que se vacíe completamente la boquilla de la manguera 
de la gasolina, sosteniéndola en el orificio del tanque de 
la gasolina por varios minutos después de haber cortado 
el flujo de combustible.

• Reemplace el tapón del tanque de la gasolina después 
de haber revisado que la rejilla de ventilación no esté 
obstruida.

• Almacene el combustible en recipientes de seguridad de 
listado UL y que sean aprobados por el jefe de bomberos, 
Tipo II (UL listed and fire marshal approved, Type II 
safety cans, por su nombre en inglés).

• Mantenga cerca los extintores de fuego y otro equipo 
antiincendios.

• Si llegara a derramarse combustible en el equipo, limpie 
y deje que cualquier residuo se seque, antes de prender 
la máquina.

• Si su ropa llegara a prender en fuego, no corra. Pare, tírese 
al suelo y empiece a rodar.  Aplique un cobertor o use un 
extintor de fuegos en su compañero de trabajo que se está 
incendiando.

Preguntas de Repaso

1. Los supervisores son los responsables de capacitar a los 
empleados sobre cómo operar de manera segura 
los carritos de golf. ¿Cierto o Falso?

2. Los carritos de golf siempre tienen la preferencia. 
¿Cierto o Falso?

3. ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar el 
carrito de golf?

Respuestas

1. Cierto. Los supervisores son los responsables de asegurarse 
que los operadores hayan completado exitosamente la 
capacitación sobre los carritos de golf antes de manejar 
el vehículo.

2. Falso. Los peatones siempre tienen la preferencia. Si el 
carrito de golf está siendo operado en una banqueta, el 
operador debe salir de la banqueta o detener el vehículo 
al acercarse a los peatones.

3. Inspeccione el carrito de golf antes de usarlo (por lo menos 
diariamente) usando la lista de control del operador.

Recuerde poner en práctica la seguridad. 
No la aprenda por accidente.

El Departamento de Seguros de Texas, División de 
Compensación para Trabajadores (Texas Department of 
Insurance, Division of Workers’ Compensation – TDI-DWC, 
por su nombre y siglas en inglés) también ofrece en línea, 
muchas publicaciones de seguridad gratuitas en http://www.
tdi.state.tx.us/wc/safety/videoresources/index.html, incluyendo 
el Programa de Seguridad sobre las Estaciones de Lavado de 
Ojos (Eyewash Safety Workplace Program, por su nombre en 
inglés), y la Seguridad con los Acumuladores (Baterías) de 
Vehículos (Vehicle Battery Safety Training Program, por su 
nombre en inglés).

TDI-DWC, sus siglas en inglés ofrece una biblioteca con 
préstamos gratuitos de materiales audiovisuales de seguridad 
ocupacional y de salud. Llame al 512-804-4620 para obtener 
más información o visite nuestro sitio Web en www.tdi.state.
tx.us/wc/safety/videoresources/avcatalog.html.

Este Programa de Capacitación de Seguridad ha sido 
publicado con información de Trinity University, Zenith 
Insurance Company, e información de TDI-DWC y se considera 
correcta al momento de su publicación.
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