
Instructivo para ver resultados en línea: 

 

1. Ingrese a nuestra página de internet tecleando en la barra de direcciones del navegador: 

                                                        www.lbp.com.mx 

2. Aparecerá en su navegador de internet lo siguiente: 

 

En la parte superior, resaltado en color naranja se encuentra el botón “CONSULTAR RESULTADOS” 

presiónelo. A continuación aparecerá la siguiente ventana: 

 



 

En la parte derecha de la página busque el campo “Usuario” y teclee su clave de usuario (viene en la 

parte inferior de su recibo de pago o bien solicítela en cualquiera de nuestras sucursales)  

En el campo “Contraseña” teclee su Contraseña tal como se le asignó, respetando letras mayúsculas 

y minúsculas. Presione “Aceptar” 

3. A continuación aparecerá una pantalla con los siguientes datos: 

 



Como puede verse, de forma ordinaria el sistema despliega un listado de todos los resultados que se 

haya realizado, ordenados del  más antiguo al más reciente. Para avanzar o retroceder use los 

botones de avance/retroceso (circulo azul en la imagen).  Para imprimir los resultados presione el 

icono de la impresora (circulo verde en la imagen). 

En el caso de Médicos / Empresas 

El sistema permite la búsqueda de resultados específicos de un paciente o bien por fecha.  Para 

realizar una búsqueda:  

 En el campo “Fecha Inicial” teclee la fecha a partir de donde se van a buscar los resultados.  

 En el campo “Fecha Final” teclee la fecha hasta donde se van a buscar los resultados.  

Si sabe el nombre del paciente anótelo en el campo “Nombre”. No es necesario que el nombre del 

paciente este completo, si conoce solo el nombre o algún apellido del paciente el sistema buscará a 

todos los pacientes que contengan ese dato. Es importante que si ingresa más de un apellido o 

nombre lo haga poniendo primero los apellidos y después el nombre (p.e. Martínez Pérez Juan) 

Si no ingresa ningún dato en el campo “Nombre” el  sistema buscará a todos los pacientes en el 

periodo de tiempo que le indicó en los campos “Fecha Inicial” y “Fecha Final”  

Presione buscar. 

 

Para imprimir los resultados presione el icono de la impresora (circulo verde en la imagen). 


