
DE GOLF
Suelen usarse muchos 

carritos de golf en campus 
universitarios, campamentos 

de verano, en reuniones 
de campamentos y en 

comunidades para jubilados. 
Lamentablemente, los 

carritos de golf son causantes 
de muchos accidentes que 

provocan daño a la propiedad, 
lesiones personales e incluso 
muerte. A menudo, tanto el 

conductor como el dueño 
del carrito pueden ser 

responsables. Al utilizar carritos 
de golf, observe las siguientes 

directrices de seguridad e 
instruya a su personal para 

preservar la seguridad de sus 
vehículos y de su comunidad.

Indique a todos los empleados que operarán carritos de golf que deben realizar una capacitación antes 
de usar los vehículos. Esta capacitación debe estar basada en las instrucciones de uso indicadas por el 
fabricante del carrito y en las regulaciones locales, estatales y federales. La capacitación debería incluir no 
sólo una prueba escrita para verificar si el empleado entiende cómo se opera el carrito de golf sino también 
un examen de conducir en el que el empleado opera un carrito de golf bajo supervisión.

Mantenga un registro de la capacitación completa en el archivo del empleado. Especifique qué nivel de 
gerencia es responsable de garantizar que los empleados hayan completado con éxito la capacitación. 
Incluya la firma del personal responsable al documentar la capacitación.

Capacitación para empleados

Establezca directrices para los operadores de carritos de golf, a fin de evitar el uso de los vehículos por parte 
de personas sin capacitación. Estas son algunas sugerencias que pueden adaptarse a las necesidades de su 
organización:

• Sólo el personal autorizado puede operar los carritos de golf.
• Los supervisores establecen qué empleados y voluntarios están autorizados.
• Está prohibido que los visitantes operen los carritos de golf.
• Todos los operadores deben tener licencia de conducir válida.
• Los carritos de golf deben ser utilizados únicamente por aquellas personas cuyas tareas requieren su uso.
• Debe denunciarse de inmediato el uso inseguro o no autorizado de un carrito de golf.

Directrices de uso
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SEGURIDAD DEL CARRITO 



Antes de operarlo, inspeccione el carrito utilizando la lista de control incluida en el manual del usuario. Si el carrito 
de golf necesita reparación o mantenimiento, retírelo del servicio hasta tanto se hayan realizado las reparaciones. 
Establezca un programa de mantenimiento regular para todos los carritos de golf de acuerdo con el manual del 
usuario y las directrices del fabricante. Mantenga registros de todo el mantenimiento y de todas las reparaciones.

Los carritos de golf tienen distintas restricciones de uso según las marcas y modelos y el estado en el que operan. En 
la mayoría de las jurisdicciones no está permitido que los carritos de golf circulen en calles o carreteras públicas. Sepa 
qué regulaciones se aplican a su situación y opere dentro de esas condiciones. Asimismo, implemente las siguientes 
directrices de operación:

• Sólo lleve el número de pasajeros que permite la cantidad de asientos.
• No ponga el vehículo en movimiento hasta que todos los pasajeros estén sentados en forma segura dentro del 

vehículo.
• Los conductores y los pasajeros deben permanecer sentados mientras el vehículo está en movimiento.
• Siempre utilice señales gestuales para indicar su intención de girar, debido al tamaño pequeño y la visibilidad 

limitada de los indicadores de giro en un carrito de golf.
• Los operadores de carritos de golf deben observar todas las leyes de tránsito.
• Si está en una jurisdicción donde se permite el uso de carritos de golf en la vía pública y existe un carril para 

carritos de golf, al hacer un giro hacia la izquierda ceda el paso al carril de tráfico directo y mézclese en ese carril 
antes de girar a la izquierda.

• Siempre dese vuelta y mire detrás del carrito de golf antes de retroceder.
• Evite giros bruscos a máxima velocidad y no se detenga al subir y bajar pendientes, para reducir el riesgo de caída 

de los pasajeros y vuelco del carrito.
• Evite la velocidad excesiva, los arranques y paradas repentinos y los giros rápidos.
• Los peatones tienen siempre derecho de paso, ya sea que el carrito circule en la acera o en la calle.
• Sólo remolque elementos con carritos de golf diseñados originalmente para tal efecto.
• Informe de inmediato cualquier daño o accidente al supervisor del operador. 

Después de usarlos, no estacione nunca los carritos de golf de manera que bloqueen entradas o salidas de emergencia, 
intersecciones o el flujo normal del tránsito. Nunca deje la llave puesta en un carrito de golf solo. Asegure los carritos 
estacionados con una cadena con candado o mecanismo de cierre similar para prevenir su robo o su uso sin autorización.

Si se produce un accidente, un carrito de golf dañado puede tener cobertura bajo 
la póliza de seguro de propiedad de Adventist Risk Management, Inc. (ARM). Si un 
accidente causa daño al conductor, a otra persona o a otra propiedad diferente 
del carrito de golf, el daño puede estar cubierto bajo la póliza de seguro de 
responsabilidad civil general de ARM. Para conocer más sobre cómo asegurar sus 
carritos de golf y proteger sus recursos, comuníquese con su ejecutivo de cuenta.

Directrices de operación

Seguro y responsabilidad civil

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN 
PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER..


