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RESUMEN: La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, es una entidad del sector público, con la
facultad para fabricar y comercializar licores a nivel nacional e internacional, por lo tanto, tiene el deber de
cumplir con las exigencias de la normatividad, de acuerdo con los procesos que realiza y las necesidades que
se puedan presentar. Así, la FLA implementa los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015),
Ambiental (14001:2015) entre otras certificaciones, y en las cuales trabaja por su mantenimiento y
mejoramiento continuo, aplicando estrategias que le permitan un control y una trascendencia como
organización. Este trabajo en particular describe todo lo referente a la práctica profesional del pregrado en
Ingeniería Ambiental de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, la cual se desarrolló durante 5
meses (desde el 03 de Febrero hasta el 03 de Julio) en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA).
Sirviendo de apoyo al proyecto “Mantenimiento y mejoramiento de los Sistemas de Gestión Ambiental y de
Calidad”, basados en la misión, visión y objetivos estratégicos de la FLA.
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Conclusiones generales.
-La FLA trabaja continuamente en la mejora
continua de sus Sistemas de Gestión, por
medio de directrices que permitan una
estructura organizacional y de procesos de
manera transcendente y eficaz.
- Se aplicaron todos los conocimientos,
competencias y destrezas adquiridas durante
el programa académico.

- Gobernación de Antioquia (2020),
Gobernación de Antioquia. Recuperado el 24
de
05
de
2020,
de:
https://www.antioquia.gov.co/gobernacion/est
ructura-organica

de

comunicación y difusión de la FLA, conocido

-Participación

- Fábrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia (2020), FLA. Recuperado el 24 de
05 de 2020, de: https://fla.com.co/misionvision-valores/

-ISOLUCION (2020), Sistemas Integrados de
Gestión. Recuperado el 25 de 05 de 2020, de:
http://isolucion.antioquia.gov.co/frmMenuGe
nerico.aspx?Id=54

