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Nombre y apellidos: Manuel Antonio Morales Moreno
Profesión: Ingeniero Industrial
Centro de trabajo: Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC)
Cargo que ocupa: Especialista Superior en Gestión de la Calidad.
Graduado en el año 1994 en el ISPJAE.Hasta el año 1999 se desempeñó en
empresas de la economía nacional. En el año 2000 ingresa en el Instituto
Nacional de Investigaciones en Normalización (ININ), actualmente Centro de
Gestión y Desarrollo de la Calidad, en la actividad de diseño de sistemas y
normalización. Posee una experiencia superior a 15 años.
Ha participado en varios eventos de Calidad realizados por la ONN, en el
Palacio de las Convenciones.
Participó en el subgrupo de comercio y medio ambiente de la Organización
Mundial del Comercio.
Participó en la elaboración de la multimedia “La normalización y el cambio”
climático, elaborada por el CGDC.
Participó en varios proyectos científicos, por ejemplo el proyecto de cambio
climático auspiciado por el CITMA, el proyecto “Análisis del Ciclo de Vida
(ACV) del producto ABATEX para minimizar impactos ambientales y elevar su
competitividad.” y otros.
Ha recibido numerosos cursos relacionados con los temas de calidad y medio
ambiente, entre ellos podemos mencionar los de Estadística matemática, Las
normas de términos y definiciones, Las normas de producto, Metrología en las
normas, Uso de las técnicas estadísticas en las normas, Organización de la
evaluación de la conformidad en cuba y otros.
Ha realizado labor de consultoría y auditoría en numerosas entidades,
asesorando la implementación de sistemas de gestión de la calidad, medio
ambiente y otros.
Ha desempeñado otras actividades como diseño de cursos (calidad 360, QFD,
TPM, y otros) impartición de conferencias, docencia. Actualmente se
desempeña realizando actividades de consultoría, auditoría y docencia.
Dentro de las actividades realizadas se encuentra diseño de métodos para la
medición de la satisfacción del cliente y evaluación de los proveedores, diseño
de sistemas de gestión de la calidad, diseño y ejecución de cursos de técnicas
empresariales, diseño y ejecución de cursos de postgrado por
ejemploevaluación de la conformidad, calidad total y modelos de excelencia,
ISO 9004 y otros.
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Ha participado en la elaboración de normas y como coautor de publicaciones
relacionadas con los temas de calidad y medio ambiente en la revista
Normalización.
Actualmente se encuentra cursando la Especialidad de Normalización.
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