
REPORTE DE CANTIDAD: USO, TOMA DE INVENTARIO Y 
ENTREGA

LOS TRES TIPOS DE CANTIDAD

Entendemos que no hay dos instalaciones iguales, y hay muchas 
formas diferentes de capturar formulaciones químicas basadas en 
las propias operaciones y objetivos de la instalación, así como los 
requisitos del cliente. Para satisfacer estas diferentes 
necesidades, CleanChain le permite informar hasta tres tipos de 
cantidades: uso, inventario y entrega. Los tres no son 
estrictamente necesarios, pero debe informar al menos un tipo de 
cantidad cada mes. Esto permite que una formulación se registre 
como “activa” y se muestre en su análisis e informe de InCheck. Si 

1. Uso: cantidad de la formulación química que usó o consumió 
durante el mes. Esto puede basarse en el consumo real O 
puede calcularse agregando su cantidad de inventario al 
comienzo del mes a sus formulaciones químicas recibidas 
(entregadas) y restando la cantidad de inventario que tiene al 
final del mes.
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tienes cero cantidad para una formulación para un mes, puede 
registrar un cero u omitirlo por completo. Nota: Al registrar una 
cantidad, DEBE registrar su masa, NO el volumen.
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2. Toma de Inventario: cantidad presente de la formulación 
química en su instalación; también conocido como “cantidad en 
el sitio”. Esto generalmente se calcula a partir de realizar un 
inventario. Si su período de reporte es agosto de 2019, 
entonces su valor de “toma de inventario” debe registrarse en 
algún momento durante el mes de agosto. Si solo hace un 
inventario una o dos veces al año, entonces este valor podría 
ser un promedio mensual.

3. Entrega - Cantidad de la formulación química entregada a su 
instalación. Puede elegir registrar cada entrega o envío o 
agregar todas las entregas de una formulación química 
durante un mes entero. Dependiendo de sus operaciones, esto 
también puede ser representado por compras.
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