
EL VALOR DE UN EQUIPO
LIDERAZGO Y VALORES EN EL EJÉRCITO DEL AIRE



“En equipo, todos juntos conseguiremos que el Ejército del Aire que necesita España responda a las expectativas, sea 
una realidad y un motivo de orgullo para todos”

VISIÓN DEL EA DEL JEMA (DICIEMBRE 2013)
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                    Un 7 de octubre de 1939 se publicaba el acta fundacional de nuestro Ejército del Aire, 
en un contexto histórico que puso a prueba, ya desde su origen, el empeño de unos pocos por 
surcar los cielos defendiendo a España. Desde entonces, somos muchos los que hemos trabajado 
para tener un Ejército del Aire moderno, con vocación expedicionaria y con unos medios y personal 
entrenado que le hacen capaz de actuar allá donde se le necesite.



Desde que nacimos en 
1939 hemos sabido 
aunar la modernidad, 
usando medios 
tecnológicamente muy 
avanzados, con 
nuestras tradiciones, 
que se enraízan en la 
más noble historia 
militar de España. 

Nuestro pasado, 
presente y futuro, están 
firmemente definidos 
por la creatividad y el 
espíritu de innovación, 
cualidades que siempre 
han definido al aviador 
y que nos permitirán 
afrontar con éxito los 
desafíos del mañana.



En el Ejército del Aire trabajamos día a día para salvaguardar los 
valores esenciales de la sociedad española y garantizar los 
derechos y libertades de nuestros ciudadanos, el respeto a la 
dignidad de las personas y los principios democráticos recogidos 

en la Constitución. Nuestra principal responsabilidad es 
encontrarnos en todo momento en disposición de emplear las 
capacidades del poder aeroespacial en defensa de los intereses 
de España y de los españoles. 
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NUESTRA 
MISIÓN



Tenemos un acendrado 
espíritu expedicionario que 
nos lleva a realizar una 
amplia gama de misiones, 
en ocasiones lejos de 
nuestros hogares. Nuestro 
esfuerzo y el de nuestras 
familias tienen su 
recompensa en la 
satisfacción del deber 
cumplido.
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Centrados en todo momento en el servicio, con sentido 
del deber, siempre disponibles y con la mente puesta 
en la misión, los miembros del Ejército del Aire del 
Siglo XXI somos proactivos, innovadores y trabajamos 
con espíritu de equipo, como siempre lo hicieron 
nuestros antecesores. En numerosas ocasiones 
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LAS PERSONAS...
...NUESTRA FUERZA
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“Profesar”, además de ejercer 
un oficio, implica también creer 
en ello, actuar y vivir de 
acuerdo a esas creencias.



desarrollamos nuestra actividad con un elevado 
grado de autonomía, sin supervisión. Es un reto 
que nos caracteriza y que afrontamos con 
responsabilidad. Por ello, nos esforzamos en 
alcanzar la excelencia en la formación y 
competencia profesional, así como en mantener 
una conducta y un comportamiento 

intachables. Nuestro compromiso y actitud ante 
el servicio, el sentido de pertenencia, el respeto 
a nuestros valores fundacionales, la confianza 
mutua y el compañerismo son esenciales para 
cumplir con éxito nuestras misiones.  
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“Todos los miembros del Ejército del 
Aire somos importantes. Cada uno en 
nuestra área de responsabilidad”



La gran familia que formamos todos los miembros del EA es el motor de 
nuestra organización, la pieza clave que impulsa y garantiza su buen 

funcionamiento



El éxito del EA es el éxito personal y profesional de cada uno de 
nosotros, que continuemos avanzando juntos hacia la excelencia 

como un solo individuo, como un solo equipo con una misma misión.



El ejercicio de los Valores es una responsabilidad 
individual y permanente de todos los miembros del 
Ejército del Aire que debemos transmitirlos con el 

ejemplo 

NUESTROS VALORES



DISPONIBILIDAD Y  
COMPROMISO

La rapidez de respuesta y el 
espíritu de servicio que 

siempre nos ha 
caracterizado.

LEALTAD Y
ESPÍRITU DE EQUIPO

Anteponer el bien común al 
interés individual. 

PROFESIONALIDAD Y  
EJEMPLARIDAD
Dar el máximo en el 

desempeño de nuestras 
funciones.



Debemos comprometernos con 
nuestros valores y vivirlos en 
nuestro día a día. Ellos 
constituyen nuestra principal 
garantía de supervivencia, nos 
mantienen unidos y orientan 
nuestras decisiones, sobre todo 
en momentos de duda y 
dificultad.
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LA POTENCIA DE 
LOS VALORES

“Todos cuantos ocupan puestos de 
mando y responsabilidad serán 
conscientes de que transmitirlos, 
inculcarlos y fomentarlos constituye 
la base de un liderazgo eficaz” 
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DISCIPLINA Y
VALOR

Autodisciplina, fuerza interior, 
espíritu de lucha y 

acometividad.
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“Todo miembro del Ejército del Aire puede y debe ser líder”  



Realizamos misiones en escenarios cada día más complejos 
que exigen poner el talento, la iniciativa y el entusiasmo de 
cada uno de nosotros al servicio del equipo. En la cabina de mi 
avión, en mi hangar de mantenimiento, con mi binomio de 
combate, frente a mi pantalla de radar o desde mi Cuartel 
General, puedo y debo ser líder.    
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ERES IMPORTANTE

”Ostentar un empleo militar y ocupar 
un puesto en la organización 
jerárquica no genera automáticamente 
liderazgo”



MODELO DE LIDERAZGO 360º
El liderazgo es un proceso de relaciones interpersonales que 
permite alcanzar los mejores resultados orientados a unos objetivos 
comunes gracias a que aumenta el compromiso individual y facilita 
el trabajo en equipo, aprovechando al máximo el potencial y el 
talento de cada miembro del equipo.    

El Modelo de Liderazgo 360º del Ejército del Aire se fundamenta en 
el entorno jerarquizado y disciplinado en el que actuamos y que nos 
relaciona con los demás de diferentes maneras: somos o podemos 
ser jefes directos de nuestros subordinados; y a la vez somos 
también subordinado, compañero y colaborador. Ya sea en nuestra 
vida de servicio más rutinaria o en una situación de combate, cada 

vez que interactuamos con un compañero tenemos una 
oportunidad única de liderar. 

El liderazgo es una opción individual y es un privilegio, es una 
vocación de servicio; liderar es proteger, guiar, defender, educar, 
inspirar, aconsejar...El líder se preocupa de los valores y las 
necesidades de sus equipos, se concentra en hacer las cosas 
correctas y a velar para que se hagan de la forma correcta. El líder 
favorece el cambio como una oportunidad de mejora personal y 
colectiva, fija una orientación y alinea personas alrededor de la 
misma. Es ejemplo porque personifica nuestros valores 
fundamentales. 
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Líder es cualquier miembro del Ejército del Aire que dirige y ejerce el mando de acuerdo con su nivel de autoridad y responsabilidad. 



Ejemplo y modelo de los valores institucionales, un 
educador, un consejero, un entrenador, una persona 
que toma decisiones acertadas en el momento 
oportuno y orientadas a lograr los efectos deseados. 
Para conseguirlo tienes que esforzarte por mejorar día 
a día gracias al aprendizaje y desarrollo de actitudes y 
hábitos basados en valores.  
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COMO LÍDER ERES
TU HOJA 
DE RUTA



Antes de liderar personas tenemos que conocernos a nosotros 
mismos, descubrir cómo somos de verdad, desarrollar un 
carácter fuerte y adquirir competencias personales y 
profesionales que nos conviertan en ejemplo a seguir.  
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SER LÍDER DE UNO MISMO, 
PARA LIDERAR PERSONAS 

“El liderazgo es un proyecto vital, una 
experiencia constante de aprendizaje, 
algo que se vive y aprende en la 
escuela del día a día”



El Ejército del Aire tiene el compromiso de ofrecer a la sociedad 
española el mejor servicio, buscando la excelencia a través de la 
mejora continua. Nuestro propósito como líderes es optimizar el 
desempeño del recurso humano aumentando la confianza mutua, 

la cohesión, el compromiso y el entusiasmo de todos. El principal 
medio para conseguirlo es a través del ejercicio del mando 
basado en un liderazgo eficaz de todos los que formamos parte 
de la Institución. 
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SOMOS UNA INSTITUCIÓN 
COMPROMETIDA CON EL 
LIDERAZGO Y LOS VALORES

Tenemos la responsabilidad de inspirar a cada 
aviador para que ofrezca su máximo potencial en 

beneficio del interés general


