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SGT-021-2021 
 San José, 04 de febrero de 2021 

 
 
 

Señora 
PhD. Viviana Pérez Zumbado 

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA 
Presente 

Notificaciones: juntadirectiva@ctcr.cr 
Atención PhD. Viviana Pérez Zumbado 

 

Asunto: Atención oficio CTCR-2021-016 sobre consultas de la implementación del CAByS 
 
 
Estimada señora:  
 

En atención a su oficio CTCR-2021-016, enviado por correo electrónico, mediante el cual 
solicita colaboración para identificar los códigos específicos para los servicios que detallan, se procede 
de seguido a brindar respuesta a cada consulta planteada: 
 
 
1. En caso de que se brinde terapia acuática a una empresa, ¿correspondería utilizar el código 

de Hidroterapia o el de Ayudar y dirigir el ejercicio para sensaciones relacionadas con las 
funciones musculares y de movimiento? Se realiza la consulta, en tanto la agremiada indica 
que le factura a la empresa al final de mes y no a cada paciente.  

 
Respuesta: Para efectos del servicio de terapia acuática se recomienda utilizar el siguiente código:  
 

• 9310212020108. Hidroterapia con inmersión total, con fines terapéuticos.  
 

 

2. ¿Se debe realizar una diferenciación entre el código utilizado para valoración y el utilizado 
para intervención, ambas en el área de Terapia del Lenguaje?  

 
Respuesta: Se debe de codificar cada servicio por aparte, dependiendo si es para consulta general o 
de intervención. A continuación, se detallan los diferentes códigos CAByS de 13 dígitos relacionados 
con la Terapia del Lenguaje. 
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Descripción del servicio Código CabyS Descripción CabyS 

Consulta en Terapia del 
Lenguaje 

9310100009900 Consulta de especialidad médica n.c.p (chequeo 
general, sin incluir intervenciones) 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9310201080909 Apoyo emocional para las funciones mentales 
del lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9310201080908 Apoyo práctico con la función mental del 
lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9310201080906 Asesoramiento sobre funciones mentales del 
lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9310201080903 Ayudar y liderar el ejercicio para las funciones 
mentales del lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9310201080907 Consejería para las funciones mentales del 
lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9310201080905 Educación sobre las funciones mentales del 
lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9310201080904 Entrenamiento para funciones mentales del 
lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9310201080902 Prueba de funciones mentales del lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9322300000000 Servicios de atención residencial para adultos 
con discapacidades físicas o intelectuales, 
incluidas la discapacidad visual, auditiva y del 
lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9310201080901 Valoración de las funciones mentales del 
lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9322200000000 Servicios de atención residencial para jóvenes 
con discapacidades físicas o intelectuales, 
incluidas la discapacidad visual, auditiva y del 
lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9349300000000 Servicios sociales sin alojamiento para adultos 
con discapacidades físicas o intelectuales, 
incluidas la discapacidad visual, auditiva y del 
lenguaje 

Intervención en Terapia del 
Lenguaje 

9349200000000 Servicios sociales sin alojamiento para niños con 
discapacidades físicas o intelectuales, incluidas 
la discapacidad visual, auditiva y del lenguaje 
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3. ¿Cuáles son los códigos para utilizar en las siguientes funciones del Fisioterapeuta?  

 
Respuesta: Al respecto, le informamos y detallamos los códigos recomendados para la lista 
remitida: 
 

Descripción del Servicio Código Cabys Descripción CabyS 

Consulta en Fisioterapia. 9310100009900 Consulta de especialidad médica n.c.p 
(chequeo general, sin incluir 
intervenciones) 

Intervención en Fisioterapia. 9310210180606 Estimulación eléctrica para la función del 
patrón de marcha 

9310210110340 Movilización de la articulación de la 
rodilla 

9310210010802 Movilización de cabeza o articulación del 
cuello 

9310210040333 Movilización de la articulación del hombro 

9310210050237 Movilización de la articulación del codo 

9310210100237 Movilización de la articulación de la 
cadera 

Asesoramiento en Terapia Física 
Empresarial. 

9310210170105  Ayudar y dirigir ejercicios para las 
funciones musculares 

9310210180102 Ayudar y liderar ejercicios para funciones 
de movimiento.  

9310210180403 Asistir y dirigir el ejercicio para el control 
de las funciones de movimiento 
voluntario.  

9310210180702  Ayudar y dirigir el ejercicio para 
sensaciones relacionadas con las 
funciones musculares y de movimiento.  

Masaje terapéutico 9310210011004 Masaje de cabeza o cuello 

9310210030201 Masaje de tronco 

9310210080111 Masaje de extremidad superior 

9310210140101 Masaje de extremidad inferior 

9310210150420 Masaje de cuerpo entero 

Planes de prescripción del 
ejercicio 

9310210180403 Asistir y dirigir el ejercicio para el control 
de las funciones de movimiento 
voluntario.  
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Elaboración de programas de 
pausas activas 

9310210180403 Asistir y dirigir el ejercicio para el control 
de las funciones de movimiento 
voluntario. 

Fisioterapia en empresa Se debe de utilizar el código CABYS de 13 dígitos de los 
descritos en este documento, según el servicio que se esté 
brindando en el momento. 

Evaluaciones de Ergonomía y 
Fisioterapia 

9310100009900 Consulta de especialidad médica n.c.p. 
(chequeo general, sin incluir 
intervenciones) 

 

4. ¿Cuál es el código CAByS que se debe utilizar si se da el servicio de Fisioterapia a los 

colaboradores de una empresa y se le factura a la empresa, no a cada persona física?  

 
Respuesta: La implementación del CABYS se basa para clasificar los diferentes bienes y servicios a 
la hora de realizar los comprobantes electrónicos, por dicha razón sin importar a quien se le brinda el 
servicio, ya sea colaboradores o clientes externos, sean estos personas físicas o jurídicas, se deberá 
utilizar el código CAByS correspondiente al servicio que se brinda en el momento. 
 
Adicionalmente, no se omite aclarar que la sigla "n.c.p." significa "no clasificado en otra parte", la cual 
se utiliza para colocar aquellos bienes y servicios que no se encuentran detallados en los otros códigos 
del Catálogo. 
 
Antes de utilizar este código es importante valorar que no exista otro, dentro del CAByS, dónde la 
especificación se adapte de mejor manera al producto o servicio que se desea clasificar. 
 
De igual forma se le indica que el catálogo es una clasificación de productos y servicios no de 
actividades económicas y que la tarifa indicada en el catálogo está asociada al producto o servicio, 
independientemente de quien realice la compra, por lo que debe utilizarse de manera referencial y 
aplicar la tarifa que corresponda según la normativa vigente. 
 
Cualquier consulta adicional, con gusto lo atendemos en la dirección electrónica 

cabys@hacienda.go.cr.  

 
Cordialmente, 

 
 

Juan Carlos Gómez Sánchez 
Subdirector General de Tributación 

 
Ajcm/Ade 
C: Consecutivo 
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